
Lámpara de Santa & Cole, Premio Delta. Bota doblegable Sardines, de Este¡ Alcaraz, Medalla ADJ. 

Sebastiá Gasch de artes paratea- cio, cuyos metros cúbicos son un 

La 56a  edición de los trales, darán paso el 4 de julio a flagrante ejemplo de arquitectu- 

FAD de Arquitectura 
la Noche de los Laus, una celebra- ra insostenible, la 5511  edición de 
ción de las artes gráficas en todas los FAD de Arquitectura e Interio- 

despliega un total sus expresiones. Corno elemento risrno, despliega 27 	proyectos, 

d, presente en múltiples aspectos elegidos entre 441, que marcan e LI proyectos de la vida, los proyectos de dise- un claro cambio de tendencia. 
ño gráfico, audiovisual y web, "Hay cada vez menos objetos ar- 
que optan a los Premios Laus quitectónicos y más edificios dis- 

constituye —junto con un ciclo —más de 200 elegidos entre un cretos y domésticos, no sólo en la 
de cine y las otras actividades— millar— son los más numerosos escala sino en la forma de abor- 
un corolario de calidad para la e incluyen campañas y logotipos dar el trabajo, empezando por 
esencia del festival, los diversos que ya forman parte de la memo- los materiales", aseguró Silvia Fa- 
premios que otorgan las respecti- ría visual colectiva. "Cada año las rriol, presidenta del Arquin-FAD, 
vas asociaciones del FAD (Fornen- categorías se mezclan más y las que entregará sus premios el mis- 
lo de las Artes y del Diseño) a las nuevas prácticas 	colaborativas ¡no día que los ModaFAD. Solo 
mejores piezas, que salieron al se reflejan en muchos de los tra- un galardón ya tiene ganador, es 
mercado en 2012. Aunque no bajos y en la aparición cada vez el City lo City, el único de carác- 
cuentan con dotación econórni- más frecuente de colectivos surgí- ter internacional, que distingue 
ca, su prestigio y repercusión los dos a partir de un proyecto", mdi- los proyectos urbanos capaces de 
convierten en el objeto del deseo có Helena Rosa, presidenta de mejorar la calidad de vida, que 
de los profesionales de todos los ADG-FAD. en su 4" edición ha recaído en la 
ámbitos reflejados en la ¡nuestra. Aunque resulta algo paradóji- ciudad escocesa de Glasgow, pro- 

Los Premios ArtFAD de arte y co hablar de diseño responsable, tagonista de una gran reconver- 
artesanía 	y 	los 	veteranos ecología y reciclaje en un edifi- sión del tejido industrial. 
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Creatividad compartida, hibrida-
ción entre disciplinas e innova-
ción responsable, parecen ser el 
común denominador de la exce-
lencia en las diversas ramas del 
diseño nacional, que se plasma 
en las 550 piezas reunidas en la 
exposición El mejor diseño del 
uño, instalada por primera vez en 
el recién estrenado Disseny Hub 
(Dhub) en la plaza de las Glorias 
de Barcelona. La ¡nuestra, abier-
ta hasta el 31 de octubre, es el 
evento central del tercer 1ADfest 
(www.fadfestcat), que a lo largo 
de dos semanas despliega una 
treintena de actividades sobre el 
inundo del diseño en todas sus 
declinaciones. 

Entre las obras expuestas se 
encuentra la lámpara de Santa & 
Cole, capaz de multiplicar la po-
tencia lumínica del LED, ganado-
ra de la 36' edición de los Pre-
mios Delta de diseño industrial. 
Este sistema de iluminación flexi-
ble y rninirnalista, que combina 
las nuevas tecnologías con el len-
guaje tradicional, junto con los 
siete productos premiados con el 
Delta de plata, pasará a formar 
parte de la colección del Museo 
del Diseño, que abrirá sus puer-
tas en el Dhub en unos ocho me-
ses. La necesidad de facilitar la 
transición del inundo académico 
al profesional se plasmó en la en-
trega de las Medallas ADt, a los 
trabajos estudiantiles, que reca-
yeron en un tapiz de juego que se 
convierte en cuna y unas botas 
de agua que se doblan hasta ocu-
par un ínfimo espacio. 

El congreso (wwwconference. 
fad.cat), que el 5y 6 de julio, anali-
zará el nuevo escenario propor-
cionado por las tecnologías digi-
tales, las estrategias de redes y la 
emergencia de la cultura libre, 

Belbel deja el 
Teatre Nacional 
con "sabor 
agridulce" 

EFE. Barcelona 

Sergi Belbel deja hoy las fun-
ciones de director y programa-
dor artístico del 'teatre Nacio-
nal de Catalunya (lNC), que 
lía ejercido siete años, con un 
guiño a los espectadores desde 
el escenario y un "sabor agri-
dulce" por los problemas que 
lía tenido el teatro debido a la 
crisis económica. Belbel expli-
có que, tras acabar su contrato 
con el teatro público, vuelve a 
su vida privada y a lo que ha 
sido toda la vida: "Un free lan-
ce, desde los 23 años hasta los 
43 que tenía cuando ingresé 
en el INC corno director". Co-
rno no tiene "vocación de direc-
tor de teatros", continuará "di-
rigiendo teatro", bromeó, y es-
cribirá teatro, porque lía "des-
cuidado la autoría". 

La temporada 2012-2013, la 
última de Belbel, "ha sido la 
más triste de todas", aseguró, 
"primero por la muerte de An-
na Lizaran y después por la cri-
sis económica". La crisis eco-
nómica significó una caída de 
ingresos para el teatro debido 
a la disminución de ingresos 
propios, a entradas más caras 
con el aumento del IVA y a su 
funcionamiento con presu-
puesto prorrogado de la Gene-
ralitat, de quien depende el tea-
tro, que se tradujo en el cierre 
de la Sala Ial lers, anulación de 
obras programadas y despidos 
de personal. "Ha sido corno un 
peso que te va hundiendo", ex-
plicó Belbel, "aunque por suer-
te estos últimos días hemos te-
nido un aumento (de ingresos) 
con el éxito de Barcelona, de 
Pere Riera, y dos obras del pro-
yecto 1-6, aumento que nos ha 
animado un poco". 

Siete temporadas 
Según los datos difundidos por 
el teatro, en siete temporadas, 
desde la 2006/2007, la primera 
de Sergi Belbel, hasta la 
2012/2013, se han programado 
140 producciones de espec-
táculos, 3.133 funciones y 
1.074.395 espectadores, con 
una inedia de ocupación del 
72,66% con datos a 16 de junio 
de 2013. Belbel cerrará su res-
ponsabilidad en el teatro y con 
ella también la programación 
de la obra Atraco, paliza y 
muerte en Agbaniispach. de 
Nao Albet y Marcel Borris, en 
la que aparece de "malo, carnu-
fiado con unas barbas". Al final 
del espectáculo, "inc las quito 
(las barbas) y muero desangra-
do en los brazos de su mujer, 
una diva de la ópera, ante la 
mirada de su público", en un 
acto de ironía o divertimento 
al que han querido los autores 
que se añada Belbel en este fi-
nal de mandato. 

No le faltan los proyectos, 
ya que dirigirá, a propuesta de 
Emma Vilarasau, un Beckett, 
Días felices, a finales de la tem-
porada del Lliure, mientras 
que a principios de temporada 
dirigirá en La Villarroel una 
obra de .Jordi Galcerán. 

Tapiz de juego desplegable Xai que se convierte en cuna, diseño de Genís Senén ganador de una de las medallas ADJ. 

La excelencia del diseño se cita 
en el Dhub de Barcelona 
La tercera edición de FADfest exhibe 550 objetos y ofrece más de 30 actividades 
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