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LasArenes, concúpulaychirimbolo
LLÀTZER MOIX

T
ransformar una plaza de toros
en un centro lúdico y comer-
cial puede ser una operación
compleja, larga y costosa. En

el caso de lasArenes, donde seha conser-
vado la vieja fachada de 1899
–cuyas4.000 toneladas estuvie-
ron dos años suspendidas so-
bre un sofisticado pilotaje para
excavar los sótanos–, hablamos
de más de un lustro de obras
–que terminan este mes– y de
130millones de euros de presu-
puesto. Cifras tan considera-
bles no gustan a los partidarios
de una arquitectura que evite
los alardes y persiga el más por
menos. Pero si superamos este
razonable apriorismo, esde jus-
ticia señalar que las nuevas
Arenes esconden espacios ar-
quitectónicos potentes. El me-
jor es el situado bajo la cúpula
que ahora convierte la plaza en
recinto cubierto. Con enviga-
dos de trama romboidal y ecos
de Buckminster Fuller y –más
lejanos– del taller de Mél-
nikov, esta cúpula demadera y
noventa metros de diámetro
protege una sala con aforo pa-
ra 2.000 personas. A parte del
salón Oval del Palau Nacional, no abun-
dan espacios diáfanos de esta magnitud
en Barcelona. En su corona exterior se
disponen locales para restaurantes y un
bulevar circular de doce metros de an-
cho. Y la planta inmediatamente infe-
rior la rodea una pista de jogging de 320

metros, con vista panorámica.
Esta cubierta no reposa sobre la facha-

da de ladrillo, que diseñó August Font i
Carreras, sino en cuatro pilares arbores-
centes amarillos que evocan en parte los
de la T4 de Barajas (la suma de una y
otros pesa 16.000 toneladas). Dichos pi-

lares se yerguen, enfrentados dos a dos,
donde estaban las gradas, ahora pobla-
das de comercios (y un gimnasio y cines
y un museo del rock, etcétera), por lo
queel espacio central de las nue-
vas Arenes, que conserva la me-
dida del ruedo taurino, se con-

vierte en gran núcleo de tránsito, con
abundante entrada de luz, que baña in-
cluso la planta subterránea (donde se
abrirá el cuarto establecimiento Fnac de
Barcelona, un supermercado, etcétera).
También esta plaza interior cruzada por
escalerasmecánicas es unespaciopoten-

te: el corazón de un edificio que antes
estaba alzado cuatro metros sobre el ni-
vel de calle, rodeadode escalinatas ymu-
ros, como fortificado, y ahora parece flo-

tar sobre sus jácenas
perimetrales en doble
uve y es en planta baja
más que permeable.
Menos afortunada

es la relación de la piel
neomudéjar de la pla-
za con los nuevos ele-
mentos arquitectóni-
cos exteriores. Entre
ellos, además de la cu-
bierta ya descrita, des-
tacanel bloquedeofici-
nas anexo a la plaza de
toros, a lo largode la ca-
lle Llançà, y las cuatro
torres de acceso, exter-
nasal coso.En todas es-

tas piezas –como en los pilares– son
reconocibles los acentos futuristas de
Richard Rogers. Lo son en las ofici-
nas, unvolumenacristaladoque apor-
ta metros cuadrados pero oculta la
modernista mariposa cerámica de la
casa Fajol (Lançà, 20). Y lo son en los
accesos verticales, sobre todo en el
enfrentado a plaza Espanya: un chi-
rimbolo coronado por una platafor-
ma circular a la que llegan dos ascen-
sores acristalados desde el aparca-

miento subterráneo. Es cierto que estos
accesos exteriores favorecen la versatili-
dad del edificio en su nueva vida inte-
rior. Pero también lo es que aportanmás
notas estridentes a una plaza que antaño
gozó de armonía constructiva y ahora es
un auténtico guirigay arquitectónico.
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Vista interior de la cúpula y torre de ascensores de las Arenes

VilarasauyFolk
enfrentanpolítica
yperiodismoen
‘Desclassificats’
Pere Riera dirige en LaVillarroel
estamezcla de tragicomedia y thriller

Toni Sevilla, Emma Vilarasau y Abel Folk en una escena de Desclassificats
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¿Qué hacer cuando Maquiavelo
llama a tu puerta? ¿Cómo actuar
en el eterno conflicto entre los fi-
nes y losmedios, entre los princi-
pios y la voluntad? ¿Quéhacer an-
te un viejo crimen que puede po-
ner en grave peligro la gobernabi-
lidad de un país? Aun en el caso
de que las respuestas a estas pre-
guntas no ofrezcan dudas, “las
personas somos frágiles y mejor
no decir de esta agua no beberé”.
avisa Pere Riera (Canet de Mar,
1974), que tras el éxito que logró
hace unosmeses en el TeatreNa-
cional con Lluny de Nuuk estrena
hoy y hasta el 8 de mayo en La
Villarroel Desclassificats, una
mezcla de tragicomedia y thriller
con Emma Vilarasau, Abel Folk y
Toni Sevilla como protagonistas,

En Desclassificats la periodista
más conocida del país se enfren-
ta a la entrevista más comprome-
tida de su carrera: va a hablar en
directo con el presidente del go-
bierno, que puede estar involu-
crado en un delito aberrante co-
metido tiempo atrás. “La perio-
dista tiene una información que
puede comprometer al gobierno
y a la presidencia. Pero ella mis-
ma tiene un talón de Aquiles. Y
entre la periodista (Vilarasau) y
el presidente (Sevilla) está el per-
sonaje de Abel Folk, un secreta-
rio de prensa del presidente que
juega con la balanza para que se
incline de un lado o de otro. Uno
de esos individuos que todo pode-
roso tiene al lado, que no dan la
cara y a veces toman decisiones
no aplaudibles... pero que al-
guien debe tomar”, explica Riera.
“Me interesa el diálogo entre

dos poderes fácticos, prensa y po-
lítica. Pero no para hacer una te-
sis. Juego con personajes que tie-
nen conflictos y que colisionan,
lo cuál es muy elemental en tér-
minos dramatúrgicos. Eso sí, aun-
que hace tiempo que la obra está

escrita, cinco años, hay coinciden-
cias con la actualidad. La reali-
dad siempre acaba superando a
la ficción porque hay cosas que
no cambian: lamentira en la polí-
tica casi se da por supuesta”.
Folk señala que la obra “habla

de cosas que podrían ser buenas
omalas pero son grises. Enmi ca-
so, encarno a unpersonaje que lu-
cha por la gobernabilidad del
país. Y que usa todos los recursos
a su alcance para que continúe
siendo gobernable porque es lo
más importante”. Vilarasau apos-
tilla que “en la obra se discute si
un buen político, un buen gestor,

ha de ser además una persona ín-
tegra en su vida privada, si puede
dirigir un país en caso contrario”.
Y en un sentido más amplio, aña-
deRiera, “habla de hasta qué pun-
to las personas pueden dejar de
estar hipotecadas por los propios
errores del pasado, reparar sus
errores”. Y de hecho el título de
la obra, concluye, “alude tanto a
pruebas ocultas como a una des-
clasificación en términos de esta-
tus: gente convencida de que ocu-
pa una casilla en el podio de don-
de no hay quien la mueva, ve có-
mo las circunstancias de la vida
te pueden bajar de la nube”.c

“Habla de hasta qué
punto se puede dejar
de estar hipotecado
por los errores del
pasado”, dice el autor


