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Los vecinos del barrio obrero de
La Ribera de Montcada i Reixac
(Barcelona) viven, como casi to-
dos, inmersos en la crisis. Casi
la mitad de sus 2.000 habitantes
son inmigrantes que han ido vi-
niendo atraídos por las oportuni-
dades laborales: primero, en los
años cincuenta y sesenta, desde
el sur de España. Luego, en los
años noventa, inmigrantes ma-
rroquís, ecuatorianos y paquista-
níes. La desconfianza entre
unos y otros alimenta la separa-
ción entre las distintas comuni-
dades, pero una vez puestas a
dialogar, cara a cara, las diferen-
cias se suavizan, como demues-
tran las monumentales imáge-
nes de los vecinos colgadas bajo
la autopista C-33 que pasa por el
centro deMontcada i Reixac. Es-
ta exposición callejera es la pun-
ta del iceberg de un proyecto so-
cial que ha hecho surgir una
nueva colectividad en este ba-
rrio condenado al aislamiento.

“Por primera vez tengo la sen-
sación de que algo está cambian-
do”, admiteMartín Habiague, di-
rector de Mescladís, una enti-
dad social con sede en Barcelo-
na dedicada a la cohesión social
entre inmigrantes y ciudadanos
nativos. Desde hace dos años la
asociación organiza talleres y
actividades para dinamizar el
barrio y establecer contactos en-
tre los colectivos. Su fruto es visi-
ble desde hace unos días para
cualquiera que pase bajo la auto-
pista gracias al proyecto Veus de
la Ribera: en medio de un apar-
camiento gris, 17 pilares han si-
do empapelados con las inmen-
sas fotografías en blanco y ne-
gro y los relatos de algunos de
los habitantes del barrio.

La realización de esta mues-
tra callejera se debe al fotógrafo
Juan Tomás (Barcelona, 1958)
que desde hace 10 años enlaza
su arte con la lucha por los dere-
chos humanos. Junto a Mescla-
dís se ha sumergido en la vida
de los vecinos. Nueve de ellos

aparecen retratados en solitario
y han contado su historia que
también puede leerse bajo la au-
topista. Cada texto es un testimo-
nio de los sueños rotos debido a
la precariedad laboral. Pero tam-
bién muestran el orgullo de las
familias que aman su barrio y
luchan para que sea digno. “Lle-
vo siete años viviendo en el ba-
rrio. Yo no lo cambio. Todo lo
malo que me decían era menti-
ra”, relata Carlos. “Que no nos
dé vergüenza decir que venimos
de la Valentine”, escribe Sole.

La exposición se completa
con dos collages históricos de
los habitantes y seis retratos
que pertenecen a la serie Encaja-
dos: el marco de la foto es una
caja de cartón donde la gente
inserta su cabeza. Tomás desta-

ca cómo “este teatrillo ha impul-
sado a los vecinos a interactuar
entre ellos dando vida a un re-
trato colectivo y lúdico”. Para el
fotógrafo el tamaño de los pila-
res ha sido fundamental para
“mostrar distintas capas del ba-
rrio como sus paisajes, es decir
las fronteras que lo marginan”.
Se refiere a la línea del tren, el
río y las vallas que aíslan el dis-
trito. “Para la gente de Montca-
da, La Ribera le queda lejos:
aunque esté a cinco minutos, su
fama se ha criminalizado”, insis-
te Habiague tras explicar que
los indicadores de seguridad
son los mismos en ambas zonas.
“Hay gente que se va de aquí a
Montcada, que son solo unos
metros y ya piensan que están
en el Palace”, escribe Pilar.

Cada uno de los retratados
aguanta a su vez una foto sobre
aquello que le representa: país
de origen, familia, escuela… “Es
imprescindible recuperar la me-
moria, ya que los inmigrantes
actuales están sujetos a las mis-
mas barbaridades que en los
años cincuenta, cuando los que

migraban aquí eran españoles
de otras zonas del país”, relata
Habiague.

Nuevos protagonistas, viejas
realidades: “Mi madre siempre
recuerda que cuando llegaron
en tren a Barcelona, la policía los
cogió y los llevaron al pabellón
de las Misiones enMontjuïc”, es-
cribe Juan. En el pabellón ence-
rraban a los que carecían de ca-
sa y trabajo legal. “Hoy pasa lo
mismo con las nuevas inmigra-
ciones encerradas en los centros
de internamiento de extranje-
ros, cuyo delito no es lo que han
hecho, sino lo que son”, reivindi-
ca Habiague.

Para el director de Mescladís,
muchas dificultades de conviven-
cia del barrio nacen “del racis-
mo social que se alimenta y to-
ma credibilidad del racismo ins-
titucional: si tienes un marco le-
gal que criminaliza la inmigra-
ción y a ello le agregas el apar-
theid sanitario y los discursos
irresponsables de algunas autori-
dades políticas que culpabilizan
al inmigrante de la crisis, es muy
difícil cambiar los prejuicios”.

Arte contra el prejuicio
Una exposición fotográfica bajo los puentes de la autopista C-33 lucha contra
el aislamiento del barrio marginal de La Ribera de Montcada i Reixac

Como quien hace una bufanda
con los restos de los ovillos de
otras labores; así es como
Craig Lucas y Norman Rene
tejieronMarrymea little (Cása-
te un poco conmigo), a partir de
temas de Stephen Sondheim
que aún no habían subido al
escenario—es el caso de los de
Saturday night— o que fueron
descartados de A little night
music, Follies, Company, Anyo-
ne can Whistle, The girls of
summer, entre otros. Se trata
por tanto de un trabajo de en-
caje para dar con una bonita
historia de amor sin diálogos
entre dos desconocidos que vi-
ven en el mismo edificio. La
acción tiene lugar en sus res-
pectivos apartamentos a lo lar-
go de un sábado por la noche,
que es cuando la soledad pesa
más, y se limita a las fantasías
y ensoñaciones de cada uno
mientras se preparan la cena o
leenunrato antes de irse a dor-
mir. En este contexto, unas
canciones se siguen a otras y,
aunque no nos resulten fami-
liares, identificaremos la batu-
ta de su autor, esas melodías
que son estados de ánimos y
cuyo tempo parece ir en contra
de sus protagonistas.

Fácil producción

La idea de este reciclaje musi-
cal esmaravillosa y los escasos
requisitos que pide hacen de
Marry me un musical de fácil
producción. Ha tenido varias
adaptaciones desde su estre-
no, en la década de los ochen-
ta, conmás omenos canciones
y personajes. La que nos pre-
sentan Toni Martín y Xavier
Torras acaba mejor que la ori-
ginal, pues en esta, Toni Viñals
y Mone Teruel, finalmente se
encuentran y se enamoran a
primera vista,mientras que en
aquella ambos acababan cada
uno en su cama con el resigna-
do tema It wasn‘tmeant to hap-
pen (No estabadestinado a suce-
der),descartado deFollies.Per-
sonalmente prefiero el final
menos feliz, me parece más
Sondheim, pero el recurso usa-
do para justificar el encuentro
entre chico y chica tiene gra-
cia y permite comprobar que
Viñals tiene buena voz y plan-
ta y también sabe bailar cla-
qué. Por su complicidad con
Teruel, por la buena voz y sol-
tura de esta cantante y actriz
que ya había interpretado
otros Sondheim; por los recur-
sos escénicos que crean la at-
mósfera de cada tema; por el
piano y los arreglos de Xavier
Torras y por las estupendas
versiones al catalán de las can-
ciones de Roser Batalla, sin
una sola sílaba que rechine; es-
te musical merece durar mu-
cho y acabar bien.

Ningún consejero de la Generali-
tat conoce también como el de
Cultura, Ferran Mascarell, los
dos lados de una misma moneda.
En 2006, como consejero socialis-
ta de Pasqual Maragall, su depar-
tamento alcanzóunode los presu-
puestos más altos (293 millones).
En su etapa como consejero en
las filas convergentes de Artur
Mas su consejería afronta 2014
con el presupuesto más bajo de
los últimos 10 años (215,7 millo-
nes, un 30%menos que en 2007).

Mascarell recurre a Europa en
busca en financiación ante el des-
censo de inversión de Madrid en
Cataluña: Un 75,2% desde 2008,

según datos de la Consejería.
Para suplir el descensodedine-

ro, su departamento trabaja para
conseguirnuevas formasde finan-
ciación. Aparte de crear nuevas
tasas, como la que estudian apli-
car a las operadoras de telefonía
de 0,20 céntimos almes por clien-
te, que supondrán 16 millones de
euros al año y que irá a producir
el sector audiovisual; utilizar par-
te de los ingresos que ya genera la
tasa turística y seguir contando
con el fondo de las cajas de aho-
rros; se está ultimando el progra-
maCatalunya creativapara conse-
guir financiación de la Unión Eu-
ropea para, de entrada, 50 pro-
yectos catalanes dentro del nuevo
programa de la Unión Europea

en el que destinará hasta 2021
más de 1.800 millones de euros.
El problema: solo se pueden bene-
ficiar los países miembros de la
UE o candidatos a ingresar. Difícil
será beneficiarse si Cataluña aca-
ba consiguiendo la independen-
cia (y quizá saliendo de la UE),
como defiende Mascarell.

La cultura enCataluña supone
el 3,8 del PIB, con 50.000 empre-
sas y autónomos y más de
170.000 puestos de trabajo. Son
tiempos duros, pero por suerte,
como aseguróMascarell en la Co-
misión de Cultura del Parlament
al presentar los presupuestos a
los grupos parlamentarios: “La vi-
da cultural no depende solo de la
Administración y sigue tirando

hacia adelante”. La mayor parte
del minipastel en 2014 se lo lleva-
rá la creación y empresas cultura-
les (62,4 millones); grandes equi-
pamientos (47,8), una partida que
semantiene igual que el año pasa-
do, después de tres años de recor-
tes que han llevado a los centros
culturales al borde de la asfixia;
patrimonio (32,5), de los cuales 15
seránpara la nuevaAgencia Cata-
lana; lengua (23,4); internacionali-
zación de la cultura (7,6). “Catalu-
ña es un país pequeño conmucho
talento”, asegura el consejero y
asociacionismo (cinco). Todas las
partidas suben, a excepción de la
de administración (47,1) que des-
ciende un 5% al reducirse la es-
tructura del departamento.

Mascarell mira a Europa para suplir
el bajo presupuesto de Cultura

Sole, una de las vecinas de La Ribera junto a su foto que decora un pilar de la autopista. / consuelo bautista

MARRY ME A LITTLE

Música: Stephen Sondheim.
Dramaturgia: Craig Lucas, Norman
Rene. Dirección: Toni Martín.
Intérpretes: Mone Teruel, Toni
Viñals. Teatre Lliure, Barcelona.
Hasta el 22 de diciembre
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17 pilares han sido
empapelados con
fotografías y relatos
de los vecinos


