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barrio hayan saludado con entu- 

1 	 - 	siasrno su instalación. Tras servir 

. 
	corno punto de encuentro e inter- 

' 	- - 	 cambio durante la octava edición 
del festival eme3, que se celebró a 
finales de junio, se ha convertido 

'-. 	

en un espacio más para iniciati- 
vas individuales y de asociacio- 
nes vecinales. 

- 	 - 	.- 	"Para la programación de ju- 
liolanzarnos una convocatoria 

1 	 - 	
abierta y recibirnos más de 40 

ÚL 1 	 propuestas. De estas elegirnos 
T 	 I. 	 una veintena que cubren todo el 

espectro de exigencias: activida-
des infantiles por la mafiaria, con-
ciertos para jóvenes, espectácu- 

1: . 	
•,, 	 . 	 - 	

r 	 los de teatro y eventos para los 
- •' . . 	 ' 	m 	mayoresy las familias",indica.Ja- 

___- 	vier Planas, director de eme3, es- 
- 	 — 	 - 	pecialmnente satisfecho con la aco- 

gida del proyecto. 	
de Además, las actividades 

Brick-topia proporcionan un flu- 

Y- 	 Aunque se concibió 
como efímero, el 
pabellón podría 
quedarse 

Imagen del pabellón abovedado basado en Gaudí. 

Brick-topia: reinterpretando a Gaudi 	reúne en una nave colindante 

jo de público, a menudo imnprevis- 

hasta finales de julio más de 40 
Jóvenes arquitectos dan vida en Fabra i Coats a una construcción social 	proyectos de arquitectura alter- 

basada en la bóveda catalana que dio a conocer el artista en todo el mundo 	Entre las actividades novincu- 
ladas con este tema destaca el co- 
lectivo francés Collectif Etc, con 

ROBERTA BOSCO 	 arquitectura eme3 en la catego- 	tos que la llegada de la crisis dejó 	base, donde apoyar las cimbras 	un cortometraje sobre las formas 
Barcelona 	 ría Build-it y sus autores, Marta 	en barbecho se encuentran los 	que sirven de guía para definir 	para dinamnizar las comunidades 

Domnénech, David López, Maria- 	que faltan para completarla reha- 	las formas. Aunque participaron 	rurales, el documnental Unfinis- 
La estructura aparece de pronto, 	na Palumnbo y Paula López, son 	bilitación del antiguo complejo fa- 	en la construcción del pabellón 	hed IluIy, un concierto de Margott 
al doblar la esquina de la nave 	jóvenes arquitectos del colectivo 	bril Fabra i Coats. "A la espera de 	corno cualquiera de los obreros, 	Vaumn, el proyecto musical de la 
que acoge el centro de arte Fabra 	internacional rvlAP13, que comnbi- 	que las obras se puedan reanu- 	antes formalizaron el sistema tra- 	murciana Andrea Robles e lmnpro 
i Coats. Elegante y orgánica, la 	mían la actividad profesional con 	dar, este pabellón configura un es- 	dicional de la bóveda tabicada 	Salad, un taller de Helena Pellisé 
triple cúpula parece de otro mnun- 	la académica y la investigación. 	pacio flexible de sombra y protec- 	con 	herramnientas digitales 	de 	dirigido a la exploración del espa- 
do, aunque tanto el material, el 	'lodos ellos se han involucrado 	ción, donde se pueden realizar di- 	cálculo y optimnización. De hecho, 	cio público a través de la danza. 
típico ladrillo modernista, corno 	en primera persona en la cons- 	versas actividades, tanto bajo las 	Ilrick-topia constituye la evolu- 	Aunque se concibió corno cfi- 
la 	forma, 	una 	atrevida 	trucción de este sorprendente pa- 	cúpulas corno en las áreas alrede- 	ción de un prototipo desarrollado 	mero, finalmente Ilrick-topia po- 
reinterpretación de la clásica bó- 	bellón abovedado, que lleva allí- 	dor. También hay un bar, baños, 	en la Universidad de Zúrich, que 	dría quedarse. Por el momento, 
veda catalana, enlazan perfecta- 	mnite el sistema constructivo que 	gradas y escenario", explicaba 	demostró la fiabilidad de un pro-- aunque no tiene cimientos, se 
mente con los edificios que la ro- 	Gaudí dio a conocer cmi todo el 	Marta Domnémiech, a punto de fina- 	gramna, demiomnimiado RhimioVault, 	mantendrá por cuatro años y a 
deami. Se trata de Brick-topia, el 	mundo. 	 lizar la obra, bajamido del anda- 	creado para diseñar cúpulas. 	partir de agosto su uso lo decidi- 
proyecto gamiador del festival de 	Entre los numerosos proyec- 	mío utilizado corno plataforma 	No extraña que los vecinos del 	rá el distrito. 
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Humor desigual 
TELEVISOR & MISÉRIA DE LA II 	que, aunque invisible, interpreta Misé rio de la II 'lransició. título 
TRANSICIÓ. Autor: Albert Boronat. 	los sucesos para nosotros imifluen- que por cierto ya es una cuchufle- 
Dirección: Carme Portaceli. 	 ciámidomios. Y es precisamente sen- ta del brechtiano l'errory Miseria 
Intérpretes: David Bagés, Llu'isa 	lados frente a ese televisor que del III Reich, cae cmi un registro 
Castell, Gabriela Flores, Albert Pérez, 	no está cómo los cuatro imitérpre- 	tosco, torpe y forzado, ahí esta- 
Teatre Romea, Barcelona, Festival 	tes empiezan y acaban la función; rían, por ejemplo, las canciones, 
Grec 	 en el ímitcrimi, y a lo largo de casi 	que también las hay.  

una hora y media, protagonizan 	Entre las escenas más logra- 
BEGOÑA BARRENA 	 escenas que podrían pasar por das destaca la del hospital, con 

fragmncmitos de programas televisi- una Gabriela Flores embarazada 
Manuel Vázquez Montalbán, en vos desde un desvarío futurista, 	de 36 meses por culpa de la lista 
concreto su libro póstumno La Az- 	No sé cuáles son las imifluemi- de espera, una LluYsa Castell que 
naridad, cmi el que mostraba con cias hiumnorísticas de Boromiat y se desdobla cmi médico ciru,jamio y 
ironía lo que fue el Gobierno del Portaceli a la hora de enfocar su enfermera enamorada de él, gra-
PP presidido por Aznar, lía imispi- mirada de la actualidad, pero me ciosísimna; un Albert Pérez corno 
rado lo último de Carmnc Portace- pareció ver algo de los Accidcnts paciente que colabora de volunta-
Ii, un cúmulo de acciones dispara- Polipoétics en escena, su tono al rio y un David Ilagés que se deja 
tadas sobre la situación actual recitar, y de los Martes y 'l'rccc, abrir cmi canal antes de asumir el 
que vivimos, ya saben, crisis, re- esas muecas deformadas por tics papel de comercial de una empre-
cortes, corrupción, etcétera, escri- en los rostros de los imitérpretcs; Sa dedicada a la venta de órga-
tas por Albert Boromiat, adaptadas me vino a la mncmitc algún gag de nos. Una entrevista de trabajo a 
por ambos e interpretadas por la estupenda serie Little Britain e un parado comí mnástcr, una mnamii-
cuatro de sus actores habituales. incluso algumia idea desarrollada festaciómi vista por dos mossos 
.Jordi Prats se suma a ellos comí su por Autobús de Cumpa nya, ese in- d'esquadra y por dos víctimas de 
saxo y Rosa Maria Sardb pone la dividuo o colectivo que está arra- sus porrazos, una tertulia política 
voz a los textos del autor de la sando cmi 't'witter con su mordaz y la rctramismnisiómi de un partido 
serie Carvalho. Con todos estos glosa de lo que está siendo miucs- de fútbol comí todos los imputados 
elementos, Portaceli lía tc,jido un 	tra ba,guette de pamiificadora de ca- actuales cmi las alimicaciomies de 
pat chwork escénico desigual comí da día. A menudo, sin embargo, los equipos comnplctami lo mejor 
el halo conductor de un televisor el hiumnor presente cmi 'l'eleuisor & de la propuesta. 
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