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A
lgunos solares son
peores que otros. El
de esta obra se las
traía: 70 metros de

largo por 20 de ancho y 14 de
desnivel (a lo ancho). Se trata-
ba de construir un bloque de al-
ta densidad, con 42 viviendas
para el Patronat de l'Habitatge,
donde realojar a ciudadanos de
edificios vecinos que desapare-
cerán para dejar paso a una zo-
na verde. El compromiso arqui-
tectónico tenía pues su faceta
urbanística. Y estaba subraya-
da por la ubicación de la obra
en un extremo de la franja de
un kilómetro de Av. Vallcarca,
limitada en el opuesto por la
plaza Lesseps y la biblioteca
Fuster, debida a Josep Llinàs.
Miguel Roldán y Mercè Be-

rengué, ganadores del premio
FAD en 2002 por sus económi-
cas Casas m&m en Bellaterra,
fueron los encargados de resol-
ver la papeleta. Y optaron por
descomponer el bloque en tres
volúmenes. Los dos primeros
están situados en la cota de Av.
R. Argentina, y el tercero, cator-

ce metros más abajo, en la de
Av. Vallcarca. Todos ellos se re-
lacionan por el núcleo de esca-
leras y los aparcamientos. Di-
cho de otro modo, los autores
desarrollaron su proyecto co-
mo quien cultiva bancales.
Los tres cuerpos se diferen-

cian por sus texturas y colores:
gris verdoso, blanco hueso y
marrón oscuro, con bajos ama-
rillos. Con todo, la obra guarda
unidad merced a un ritmo de
ventanas prefabricadas, del ta-
mañode una puerta, a veces en-
marcadas para dar movimiento
a la fachada. Desde ellas se ob-
tienen espléndidas vistas de
Vallcarca y del Tibidabo. Inclu-
so la portería de R. Argentina
tiene vistas. Huelga decir pues
que la iluminación natural,
complementada con patios de
luz y aire, es satisfactoria.
Este edificio en tres piezas

fue proyectado en 2003 y entre-
gado hace algo más de un año.
Pero ha empezado a entrar en
servicio pocos meses atrás. La
ocupación de sus pisos, de 72 y
60 metros, y de hasta tres dor-
mitorios muy compactados, es
ahora del 20%. La larga espera
ha deteriorado su exterior. Y
las zonas por resolver -el engar-
ce rojo con el jardín colindan-
te, los bajos desocupados, los ta-
biques provisionales- lo afean
un poco. Pero es muy probable
que, una vez ultimado, luzca la
potencia de su gesto fundacio-
nal: esa yuxtaposición de tres
cuerpos que hace innecesario
todo recurso icónico.

42 Viviendas sociales

Arquitectos: Roldán/ Berengué
Ubicación: Barcelona. Avenida
Vallcarca, 104 y Avenida Repú-
blica Argentina, 105

La obra de Roldán/Berengué

HOY ESTRENO

CONCHA DE ORO - MEJOR PELÍCULA
FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

“Una producción impresionante.”
El Mundo - Luis Martínez

“Intensa, épica, veraz, feroz,
y llena de sentimiento”

El País - Carlos Boyero

“No es La Lista de Schindler,
ni Salvad al Soldado Ryan,
pero no tiene que envidia

a ninguna de ellas”
ABC - O. Rodríguez Marchante

GIRONA

ALBENIZ

LLEIDA

FUNATIC

Marcel Borràs y Nao Albet en una escena del tercer episodio de Dictadura-Transició-Democràcia
TEATRE LLIURE

Barcelona

CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

Doble transición. El Teatre Lliu-
re estrenó anoche con éxito, pese
al riesgo de la propuesta,Dictadu-
ra-Transició-Democràcia, un es-
pectáculo constituido por cuatro
episodios en los que se recorren
40 años de la historia de España
de la mano de seis autores a los
que el teatro encargó plasmar en
20 minutos su visión del año en
el que nacieron. Desde 1962, fe-
cha de la que se encargan Lluïsa

Cunillé yXavierAlbertí y que am-
bientan en un piso del Eixample
con una fauna de alquilados que
va de prostitutas a represaliados
del franquismo, a 1989, año del
que dan cuenta Nao Albet yMar-
cel Borràs con una historia am-
bientada en el País Vasco y por la
que desfilan ETA y los GAL. Y
que, posiblemente, fue la que con-
citó mayor unanimidad gracias a
una historia de amor que acaba
con un impactante baile bajo el
sonido de Dos gardenias.
Y entre el abandonode la autar-

quía y la democracia de los GAL,
Roger Bernat propuso en su epi-
sodio regresar al concierto que

ofreció Raimon en laCompluten-
se enmayo del 68, convirtiendo a
los espectadores en el público, y
Jordi Casanovas se ocupa de
1978, de la transición pura y du-
ra, a través de un plató de televi-
sión y de la censura que sufre la
directora de unprograma, un tra-
sunto deMontserrat Roig, al que-
rer entrevistar a un escritor cata-
lán retornado del exilio.
Sin duda, la transición era el

periodo clave, una transición que
ayer parecía un modelo para el
mundo y hoy es cuestionada por

algunos como una componenda
que no satisfizo las aspiraciones
democráticas de parte de la socie-
dad. Y en ese sentido, pese a las
enormes diferencias entre las
propuestas, está presente en to-
das: Albertí incluye la alocución
de Franco en la que dice dejarlo
todo “atado y garantizado”, Ber-
nat recuerda que en el 69 se apro-
bó la sucesión del régimen por
Don Juan Carlos. Y ya directa-
mente Casanovas alude a los ti-
ras y aflojas en el cambio de régi-
men. Aun la pieza de Albet y Bo-

rràs podría leerse como conse-
cuencia de lo anterior.
Y si hubo mucha transición en

el escenario, también la hubo en
las gradas. Dividida en tres esce-
narios la sala grande del Lliure,
los espectadores debían trasladar-
se de unas gradas a otras al final
de cada pieza. Para acabar de nue-
vo en las iniciales. Una transición
física por pasillos estrechos y con
la guía de acomodadores que pro-
vocó un notable ralentizamiento
y colas y que quizá pretendía se-
mejanzas con la transición real.c

Justo Barranco

El Lliure estrena con éxito ‘Dictadura-Transició-Democràcia’, un recorrido por 40 años de la historia de España

El teatrode la transición
ESCENARIOS


