
En la Barcelona de los años se-
senta el coche imponía su ley.
Por eso, cuando el recién creado
estudio de arquitectos MBM
—formado por Oriol Bohigas, Da-
id Mackay y Josep Martorell—

proyectó un edificio de vivien-
das en la autopista urbana de la
Meridiana, lo hizo con una fa-
chada llena de pequeñas venta-
nas orientadas al sur que evita-
ban al máximo el molesto ruido
del tráfico, a la vez que garanti-
zaban luz y calor en invierno y
evitaban el intenso sol en vera-
no. Conocido como “la colme-
na”, este edificio es uno de los
216 que se explican en la exposi-
ciónMBM 60 años de arquitectu-
ra y ciudad 1951-2011, que ha
abierto sus puertas en el Colegio
de Arquitectos de Cataluña.

“Hay muchos estudios de ar-
quitectura, pero pocos en los que
sigan los fundadores como en es-
te, por tres razones: los tres so-
mos diferentes, trabajamos jun-
tos y tenemos una ley no escrita
por la que la opinión de uno no
prevalece sobre la de otro, sino
que todo se discute”, explicóMac-
kay como fórmula magistral, en
presencia del resto de sus socios
actuales: los tres fundadores,
más el diseñador Lluís Pau,
Oriol Capdevilla y Francesc
Gual. SegúnMackay, los edificios

de MBM, pese a no llevar un se-
llo que los distingue, han mante-
nido unas constantes a lo largo
del tiempo: “El rigor, la claridad
estructural, la voluntad de dar
respuesta al entorno y ser una
arquitectura de escala humana”.

En la exposición, abierta has-
ta enero de 2012, se repasa la
dilatada y variada producción de
MBM, que “comenzó enfrentán-
dose a la arquitectura falsamen-
te clásica que imponía el fran-
quismo y luchó por abrirse un
hueco en la arquitectura moder-
na”, aseguró Bohigas: viviendas
y casas unifamiliares como la ca-
sa Guardiola de Argentona (déca-
da de 1950) y la casa Orpí, en
Barcelona (años sesenta); sedes
de empresas y fábricas como la
de CEAC (años cincuenta) y Edi-
ciones Destino, todas en Barcelo-
na, Piher en Badalona (años se-
senta) y Nestlé en Esplugues

(años ochenta); sedes institucio-
nales como el pabellón del Futu-
ro de la Expo de Sevilla (1992),
proyectos de ordenación urba-
nística como el Port Olímpic de
Barcelona (1991), el paseomaríti-
mo de Benidorm, en Alicante,
(1996) y parques como el del
Migdia de Barcelona (2001).

En total, 1.250 proyectos reali-
zados, de los cuales se han mate-
rializado algo más de la mitad
repartidos por 60 ciudades, la
mayoría en Cataluña (80 en Bar-
celona) y países como Italia, Ale-
mania e Inglaterra y unos pocos

en el resto de España. Esta pro-
ducción ha generado una impor-
tante documentación que los ar-
quitectos de MBM están decidi-
dos a que no se pierda. Por eso,
han comenzado negociaciones
con el COAC para depositar todo
el material (excepto los últimos
10 años) en el archivo de esta ins-
titución. Pendientes de concre-
tar el acuerdo, Bohigas asegura
que hace un año su estudio cedió
parte de este material al Centro
Pompidou de París: un centenar
de documentos entre maquetas,
planos y fotografías de algunos
de sus proyectos. “Pero no funda-
mentales para el conjunto”, dijo
el veterano arquitecto.

La exposición pone el foco en
seis de los proyectos más recien-
tes, “las velas de la tarta”, según
Pau, algunos por concluir: la
nueva sede de la UGT en Barcelo-
na (2008), Torre Blanca, un edifi-
cio de 19 plantas en la plaza de
Europa de L’Hospitalet de Llo-
bregat (2010), la Casa de los
Xuklis, una residencia y centro
asistencial para familias con ni-
ños en tratamiento oncológico,
en Barcelona (2010), el Tecno-
campus deMataró (2011), la nue-
va sede del grupo editorial RBA
en Poblenou, Barcelona (2011), y
la Nueva Estación Central y
recalificación urbana de la ciu-
dad italiana de Parma.

Pero la guinda de la exposi-
ción es el Centro de Diseño de

Barcelona (Dhub) y la urbaniza-
ción de su entorno que MBM es-
tá acabando de construir (con
un presupuesto de 67 millones
de euros) por encargo del Ayun-
tamiento de Barcelona en la
siempre en remodelación plaza
de las Glòries. Con sus 30.000
metros cuadrados y su original
perfil en forma de grapadora, el
edificio, con paredes de zinc na-
tural gris, es firme candidato a
convertirse en un nuevo icono
urbano de Barcelona. Los res-
ponsables del nuevo edificio ex-
plicaron que las obras conclui-
rán este año y abrirá sus puer-
tas, “como estaba previsto” en
2012. “No nos molesta, pero el
edificio no es una grapadora, es
más un iceberg, ya que de todo
el edificio solo aflora a la superfi-
cie una octava parte del total, el
resto está bajo tierra. Cuando
abra será la puerta del 22@
unirá dos barrios”, matizó Gual
delante de una enormemaqueta
del futuro museo.

Junto a los planos, fotogra-
fías y maquetas, en una sala
anexa, se exponen 25 fotogra-
fías de Francesc Català-Roca so-
bre los primeros proyectos de
MBM. Por aquella época, el fotó-
grafo realizó una serie de retra-
tos de arquitectos representa-
dos a través de una imagen de
sus obras. En el caso de Bohi-
gas, Català-Roca lo representó
con la escalera redonda de la
Mutua Metalúrgica de Seguros,
“porque me recuerda una sierra
mecánica o una rueda dentada”.
Es una buena imagen de este
arquitecto siempre incisivo con
sus opiniones sobre la actuali-
dad cultural y política.

De la colmena a la grapadora
Una exposición repasa 60 años del estudio de arquitectura barcelonés MBM
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

Edificio de viviendas en la Meridiana y el Dhub. Abajo, los fundadores de MBM, David Mackay, Josep Martorell y Oriol Bohigas, fotografiados por Leopoldo Pomés alrededor de 1960. / joan sánchez

El despacho donará
parte de su archivo
al Colegio de
Arquitectos
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motor2 servicios3 varios empleo54
HLAPALOMA.COM 934124381
42 euros a 52 euros, intimidad y discreción,
parking gratuito, calle Paloma 24.
HREGAS.COM 932380092
49 euros a 70 euros, discreción, nuevas
habitaciones, sin límite tiempo, parking gra-
tuito, Regas 10- 12.
LAFRANSA.COM 934231417
45 euros a 100 euros, discreción, parking
gratis, La França Xica 40.

ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid, necesita señoritas, aleja-
miento gratuito.

DIVORCIADA 636366297
Sexo. Pago yo.

GRABACIONES 803414270
Eróticas.

NECESITAMOS 649009850
Hombres para sexo con señoras.

ESCÚCHAME 803517524
1,18.

PSICOTAROT 902944032
Tarot. Asistencia psicológica. Consultas de
amor, trabajo, salud.

ALFA ROMEO 12.900 €
159 1.9JTD Distinctive 120. 63.704 kiló-
metros. Año 2008. Quickmotor.
649930946.

ALFA ROMEO 15.950 €
Giulietta 2010 1.6JTDm2 Distinctive.
16.000 kilómetros. Año 2011. Seminuevos
Fiat Group. 916510874.
ALFA ROMEO 12.350 €
MiTo 1.4 Distinctive. 16.000 kilómetros.
Año 2011. Seminuevos Fiat Group.
916510874.

AUDI 19.900 €
A3 1.8 TFSi Ambition S-T. 73.860 kilóme-
tros. Año 2008. Ardasa 2.000, S.A.
916896850.

AUDI 16.900 €
TT Coupe 2.0 TFSI. 122.000 kilómetros.
Año 2006. Almarauto. 918581670.

AUDI 21.900 €
A3 Spor 2.0 TDI Ambit S-T 170 DPF. 69.930
kilómetros. Año 2008. Ardasa 2.000, S.A.
916896850.

AUDI 13.990 €
A3 Spor 1.9 TDI Attraction. 70.000 kilóme-
tros. Año 2007. Automóviles Alhambra.
914678850.

AUDI 11.990 €
A4 2.0. 64.000 kilómetros. Año 2005.
Automóviles Alhambra. 914678850.

AUDI 4.900 €
A4 Avent 2.8 Quattro. 208.605 kilómetros.
Año 2001. Canalcar Automóviles.
913729090.

AUDI 14.900 €
A1 1.2 TFSI Attraction. 15.566 kilómetros.
Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 20.500 €
A3 Spor 1.6 TDI Attraction. 19.539 kilóme-
tros. Año 2011. F. Tome, S.A. 917478200.

AUDI 26.200 €
A4 2.0 TDIe Advance Ed. 136 DPF. 24.115
kilómetros. Año 2011. F. Tome, S.A.
917478200.

AUDI 27.500 €
A4 2.0 TDIe Advance Ed. 136 DPF. 9.277
kilómetros. Año 2011. F. Tome, S.A.
917478200.

AUDI 32.900 €
A4 Avant 2.0 TDI Multitr. 143 DPF. 22.916
kilómetros. Año 2011. F. Tome, S.A.
917478200.

AUDI 23.780 €
A3 Spor 1.6TDi Attraction. 8.900 kilóme-
tros. Año 2011. Jarmauto. 914316196.
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En una playa casi desierta de
Cambrils (Baix Camp), apenas
dos familias con niños disfru-
tan del sol y las olas bajo la
mirada atenta de un especta-
dor furtivo. Es un guardia civil
que, tricornio en mano, procu-
ra el orden y está expectante a
posibles altercados. La instan-
tánea, en blanco y negro, fue
tomada en 1960 por Raimon
Miserachs (1905-1992), un fo-
tógrafo que dedicó parte de su
vida a inmortalizar en posta-
les los inicios del boom turísti-
co de la costa Daurada.

Miserachs regentaba la tien-
da Foto Raymond, ubicada en
Tarragona. Sus actuales propie-
tarios donaron gran parte de su
legado al Archivo Histórico de
Tarragona y ahora sus imáge-
nes son la base de la exposición
Turismo de postal, que puede vi-
sitarse en la sala de exposicio-
nes que Fundació Caixa Tarrago-

na tiene en esta ciudad. La exhi-
bición analiza los cambios urba-
nísticos experimentados en la
costa Daurada, tomando como
hilo conductor las instantáneas
de la zona que Miserachs reali-
zó entre las décadas de 1950 y
1960, coincidiendo con la llega-
damasiva de veraneantes de Es-
paña y del resto de Europa. El
clima cálido y los parajes natura-
les convirtieron el sur de Catalu-
ña en uno de los principales des-
tinos turísticos del Mediterrá-
neo. Pero para acomodar a la
avalancha de recién llegados, tu-
vieron que construirse hoteles,
complejos de ocio e infraestruc-
turas en un momento en el que
no existía la Ley de Costas. Así,
bajo el paraguas permisivo del
desarrollismo de la dictadura
franquista, se levantaron cha-
lets a escasos metros de playas
vírgenes, cámpings en zonas
boscosas y restaurantes en calas
recónditas. Un urbanismo, en
ocasiones atroz, que hoy no se-
ría posible. Por eso, Turisme de

postal analiza cómo el boom del
turismo en la zona cambió tanto
su paisaje como a la sociedad.

Para realizar el recorrido his-
tórico los comisarios de la expo-
sición, Ricard Ibarra y Elena Vir-
gili, han buceado entre las más
de 9.000 instantáneas de la cos-
ta Daurada que tomó Misera-

chs. “Al final hemos elegido 74, y
hemos colocado 300 postales
más en la entrada de la sala. Al-
gunas fotografías están acompa-
ñadas de retratos actuales, para
que se vean los cambios experi-
mentados en la zona a lo largo
de los años; también hay tres fil-
maciones de la época”, dice Vir-
gili. La postal fue el primer ins-

trumento para atraer turismo o
mostrar los rasgos más caracte-
rísticos de los 92 kilómetros de
litoral que van desde L’Hospita-
let de l’Infant (Baix Camp) a Cu-
nit (Baix Penedès). En la exhibi-
ción, hay reflejos de la construc-
ción desmedida en los acantila-
dos de Salou (Tarragonès), la
playa de Altafulla (Tarragonès)
y el camping de Tamarit (Tarra-
gonès), que, con el paso del tiem-
po, aún ha ampliado su zona bos-
cosa. Además, en los años sesen-
ta incluso los propietarios de
apartamentos y bares también
encargaban postales para publi-
citarse. Así, en la exposición,
dos jóvenes rubias se beben un
vermú en un bar de cala Roma-
na (Tarragonès) bajo la mirada
atenta de un camarero, varias
chicas bailotean en una discote-
ca en Salou (Tarragonès) en
1960 y familias de veraneantes
se inmortalizan en bañador fren-
te a barcos. Turisme de postal
estará abierta al público hasta
el 22 de enero.

Una costa Daurada de postal
Raimon Miserachs retrató e inmortalizó los cambios urbanísticos y sociales
que comportó el ‘boom’ turístico entre las décadas de 1950 y 1960

En tan solo dos años el colectivo
AViva Veu ha conseguido conso-
lidar su ciclo de conciertos ho-
mónimo sin cables, amplificado-
res ni micrófonos. Los músicos
tocan desenchufados en un esce-
nario donde solo hay un sofá ro-
jo de piel y un público íntimo en
el más absoluto silencio.

Todo empezó cuando, tras el
traspaso del mítico Fantástico
Club, en el pasaje de Escude-
llers, los nuevos dueños propu-
sieron a los periodistas musica-
les Eduard Gras y Arnau Sabaté
que adaptaran el formato de su
programa en Scanner Fm, en el
que invitaban músicos a tocar,
al local, con el objetivo de con-

vertirlo en un referente para los
melómanos de la ciudad. En
2009, Desmond estrenó el sofá
rojo, en el que ya se han sentado
a tocar la mayoría de bandas de
la escena local: Anímic, María
Rodés, Mujeres, Le Petit Ra-
mon, Inspira, Bedroom, Renal-
do & Clara y Fred i Son, entre
otras. Cuatro meses después na-
cía la asociación cultural sin áni-
mode lucro y el blogwww.aviva-
veu.com. “El escaso presupues-
to y las reducidas dimensiones
del local nos obligaban a hacer
los conciertos sin amplificar y
para no más de 50 personas. No
nos hemos inventado nada, lo
que ha ocurrido es que el defec-
to se ha convertido en virtud”,
explica Gras tras el concierto de

Blanes Isaac Ulam, en el que los
músicos han tocado en el suelo
ante un público rendido a la at-
mósfera onírica de un cancione-
ro con los paisajes de L’Em-
pordà de fondo. “Solo faltaba
una hoguera y el porrón de vi-
no”, comenta Carles Vilardell,
uno de los seguidores de Ulam,
a la salida.

Conciertos de entrada libre
sin trampa ni cartón, en el que el
artista se desnuda ante el públi-
co, a escasos metros de distan-
cia. “Normalmente, combina-
mos los grupos emergentes con
otros más consolidados o bien
con un valormuy importante pe-
se a no estar reconocidos, como
sucede en el caso de Ulam”,
apunta Sabaté.

“Para nosotros, el valor más
importante de lo que hacemos
es ser una plataforma para las
bandas. Los grupos necesitan pi-
car piedra en un bar para cre-
cer, de hecho, la escena impor-
tante de música siempre se ha
gestado en locales pequeños, di-
gamos que ninguna banda sale
de un macrofestival”, dice Saba-
té. Pero sí de A Viva Veu, y prue-
ba de ello son los vídeos que la
productora 3HeadMonkeys rea-
liza de cada actuación. Los
próximos grupos que pasarán
por el ciclo, que se celebra dos
jueves al mes a las 21.30 horas
son Esperit!, el nuevo proyecto
deMauBoada, los canarios Her-
nando y el dúo barcelonés Doble
pletina.

Además del Faust de Gounod que
inauguró el curso, el Liceo ha pro-
gramado esta temporada otros
dos acercamientos al tema confi-
gurando así una especie de eje te-
mático que articula y da a la pro-
gramación un sentido que vamás
allá de la unicidad de cada obra.
Se trata de las Escenas del Faust
de Goethe, de Schumann y del ba-
llet Faust, a partir de laFaust Sym-
phonie, de Liszt, que estará en el
escenario del teatro el próximo
mes de junio a cargo de los Ba-
llets de Montecarlo.

Si el Faust de Gounod tiene
más gancho que calidad y dramá-
ticamente es un poco sainetero, el
de Schumann es lo contrario,
pues se trata de una obra de indu-
dable calidad que cuesta de colo-
car a un público que espera que
en el escenario ocurran cosas.

Las Escenas del Faust de
Goethe, de Schumann, una pieza
para orquesta completa, gran co-
ro, coro infantil y ocho solistas
que sigue fielmente el texto origi-
nal y presenta escenas sueltas de
la obra sin continuidad dramáti-
ca entre ellas, es una obra para
alemanes con la carrera de letras
terminada con buena nota.

Grandes formatos
La obra presenta altibajos, en al-
gunos números tiende a amuer-
marse y pone en evidencia que
Schumann, un auténtico genio an-
te el teclado, ante la canción de
texto breve y la formación de cá-
mara, tiene una cierta dificultad
para manejarse con los grandes
formatos. También es cierto, sin
embargo, que estas Escenas acu-
nan el Hier ist die Aussicht frei, el
canto del Doctor Marianus o Dir,
der Unberührbaren, La Magna
Peccatrix, La Mulier Samaritana,
Maria Aegyptica, y la Poeniten-
tium y muy especialmente el Cho-
rus mysticus final, auténticas jo-
yas, momentos de belleza extáti-
ca que están entre lo mejor de
Schumann y del romanticismo
alemán.

La dirección de esta obra com-
pleja, larga y densa queno está en
el repertorio es una “patata calien-
te” que suele dar más disgustos
que alegrías. El Liceo la confió a
Josep Pons, el director titular del
teatro a partir de la próxima tem-
porada. Pons, director experto
con capacidad probada para ha-
cer funcionar tropa numerosa,
consiguió que nadie descarrilara
y no obtuvo de la orquesta y los
corosun rendimiento brillante pe-
ro sí suficiente. El amplio equipo
de solistas vocales también cum-
plió y destacó entre ellos el baríto-
noMichael Volle en el triple papel
de Faust, Pater Seraphicus y Doc-
tor Marianus.

El éxito fue razonable y no fue
mejor porque aquí, por tradición,
estas cosas las solemos hacer en
la iglesia más que en el teatro.

A Viva Veu, dos años de conciertos sin cables
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El otro Faust
ESCENAS DEL FAUST DE GOETHE
de Robert Schumann Michael Volle,
Ofelia Sala, Günther Groisseböck,
Roberto Saccà,
Cor Vivaldi-Petits Cantors de
Catalunya. Cor del Liceu. Orquestra
Simfònica del Liceu. Josep Pons,
director. Gran Teatro del Liceo.
Barcelona, 28 de octubre.

XAVIER PUJOL

HELENA BELMONTE, Barcelona

MERCÈ PÉREZ
Tarragona

Sede de la Fundació Caixa Tarragona con algunas de las imágenes de la exposición. / josep lluís sellart

El Archivo de
Tarragona conserva
las 9.000 imágenes
que tomó el fotógrafo
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