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The Brandery, el salón de moda de
Fira de Barcelona, cambia de mode-
lo: pierde sus dos ediciones anuales
(invierno y verano) y a partir de
2013 concentrará sus esfuerzos en
una sola edición anual que se cele-
brará en verano. Fuentes de Fira de
Barcelona, impulsores del salón en
2009 tras la marcha del Bread &
Butter a Berlín, aseguran que se tra-
ta de una «evolución» del salón, que
se ha visto obligado a «adaptarse al
mercado» en un contexto de crisis.

A partir de la próxima edición
(que se celebrará en verano, la que
estaba prevista para enero se cance-
la), la octava de The Brandery, el sa-
lón dejará de ser un evento enfoca-
do al profesional (distribuidores,
compradores y minoristas) y abrirá
su espectro al público generalista.

El cambio no es nuevo. De hecho,
Fira de Barcelona ha ido experi-
mentando con un nuevo modelo de
salón en las últimas ediciones, con-
virtiéndolo en una feria híbrida: de-
limitando una parte al profesional
de moda y abriendo las puertas a un
público joven, interesado en las ten-
dencias y la música, con una oferta
de conciertos y sesiones de DJs cu-
ya programación ha sido siempre
elaborada por el equipo del Sónar.
En la última edición, celebrada el
pasado julio, The Brandery dio un
paso más en esa dirección (la de in-

cluir el concepto puramente hedo-
nista, de festival de música) y fichó
a artistas de la talla de los británicos
The Human League. Su director,
Miquel Serrano, siempre ha defen-
dido el concepto de «plataforma
multidisciplinar de tendencias».

Según un informe del Centro de
información Textil y de la Confec-

ción, entre 2007 y 2011 la cifra de
negocio cayó un 29%. Pero Fira de
Barcelona se resiste a dejar de tener
una feria en el sector de la moda,
consciente de su enorme potencial
en el futuro, pese a la actual crisis
global. De ahí su apuesta por rede-
finir la fórmula de The Brandery y
adaptarla a los tiempos que corren.

El salón también ensayó el curso
pasado otra modalidad: la de la
franquicia asiática, celebrando una
edición en Singapur en alianza con
socios locales para ayudar a empre-
sas catalanas a despegar en el golo-
so mercado asiático. Una muestra
más de su voluntad de adaptación
al contexto económico.
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The Brandery pasa a ser anual
La feria de moda reestructura su modelo y lo enfoca hacia el consumidor final
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Cuatro grandes nombres, para
un viaje de largo recorrido. El
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) se marcha de Viatge a la
Lluna, una pieza estrenada en
1966 con texto de Josep Maria
Espinàs y música de Xavier
Montsalvatge, que ahora han re-
tomado el dramaturgo Pau Miró
y el músico Albert Guinovart.

Viatge a la Lluna combina ani-
mación e iluminación con la ac-
tuación de los actores Ivan La-
banda y Xènia Reguant y un total
de 14 músicos, que se encargan
de interpretar los temas para
«hacer volar la imaginación» de
los asistentes, según Albert Gui-
novart. E imaginación ha hecho
falta, según explicó Pau Miró pa-
ra alargar los 20 minutos origina-
les de la historia de los Pesquis
(protagonistas de la pieza) y «res-
petar» el espíritu del original.

Si las ideas transmitidas en el
texto de Espinàs han servido de
fuente de inspiración para el en-
cargado de las ilustraciones, Se-
bastià Serra, la descripción musi-
cal de Monsalvatge en la obra
original ha sido el punto de parti-
da de las animaciones realizadas
por el diseñador Jordi Caba, a
quien le parecía que la música le
explicaba «cómo se tenían que
mover los personajes».
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Un ‘Viatge a
la Lluna’ a
ocho manos

Imagen de la última edición de The Brandery, celebrado el pasado julio. / DOMÈNEC UMBERT


