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Que el edificio construido en la
plazade lesGlòries porOriol Bohi-
gas yDavidMackay es de otra épo-
ca, dan fe sus más de 25.000 me-
tros cuadrados de superficie útil.
También, el que hasta ahora se le
conocía con el acrónimo de
DHUB, de Disseny Hub Barcelo-
na, que cada uno pronunciaba co-
mo buenamente podía; una for-
made llamarlo creada en 2008 en
un momento en el que estaba de
moda nombrar a los equipamien-
tos con nombres complicados ti-
po Mnac, Macba y CCCB. Pero es-
to se ha acabado. El Ayuntamien-
to de Barcelona ha decidido que
el edificio que acogerá el Museo
del Diseño de Barcelona —donde
ya funciona, desde finales de 2013
la Biblioteca Josep Benet, el FAD
y el BCD (otros acrónimos)—, ya
no se llamará DHUB. Solo Dis-
seny Hub Barcelona. Algo surrea-
lista que deja ver que se apuesta
por el nombre y lamarca Barcelo-
na. ¡A partir de ahora, a quien di-
gaDHUB le caerá un rayo!, asegu-
ran fuentes municipales.

Lo explicaron ayer el concejal
de Cultura Jaume Ciurana y Pilar
Vélez, directora del museo del di-
seño barcelonés, tras dar a cono-
cer las grandes líneas de este nue-
vo equipamiento que abrirá sus
puertas en diciembre. Nacido de
la suma de cuatro museos barce-
loneses: el Museo de Artes Deco-
rativas, Cerámica, Textil y Artes
Gráficas, el nuevo museo cuenta
con un fondo de 70.000 objetos
de lomás variados: vestidos,mue-
bles, cerámicas, objetos de hierro
o vidrio. Pequeños como dedales
y enormes como carruajes. Solo
se expondrán 2.000 que “mostra-
rán la evolución de las artes deco-
rativas a las llamadas artes de au-
tor contemporáneas y al diseño,
que ha sido y es un gran activo de
Barcelona”, aseguró Vélez. Hace
un año cerró sus puertas el mu-
seo en Pedralbes para comenzar
el traslado de las obras. Las pie-

zas no se han movido del palacio
de la Diagonal, según se explicó,
ya que antes se han revisado y
restaurado las que lo necesita-
ban. Ayer, en los compactos situa-
dos en los 2.000 metros cuadra-
dos de la zona de reserva, solo
podían verse algunas de las 3.000
piezas que ya han viajado a
Glóries. Son sillas, cómodas y ar-
marios de diferentes épocas y esti-
los que estaban almacenadas has-
ta ahora en un almacén de Rubí.
“Es lo primero que se ha traslada-
do porque se pagaba alquiler”,
apuntó Ciurana. Estemes comen-
zará el traslado de las obras, una
labor “muy intensa” que está pre-
vista que se alargue hasta diciem-

bre de 2015. La última en llegar
será la colección de carruajes.

Cuando abra sus puertas, el
nuevo museo lo hará con cinco
exposiciones de producción pro-
pia, cuatro permanentes:Delmun-
do al museo, que aborda el diseño
deproductos desde 1930; ¡Extraor-
dinarias!, que mostrará las colec-
ciones de artes decorativas desde
el siglo III hasta el siglo XX; El
cuerpo vestido, con la moda desde
1550 hasta 2014, y El diseño gráfi-
co: de oficio a profesión, centrada
en la publicidad y el grafismo des-
de los años 40. Estarán abiertas
unos cinco años. En febrero de
2015 se inaugurará la primera
temporal titulada, provisional-
mente, Diseño para vivir, comisa-
riada por Oscar Guayabero.

Según Vélez, el presupuesto de
funcionamiento para este año es
de 2,5millones y cuenta con otros
2,9 millones para la museografía,
que será “flexible y en renovación
constante”. Lo curioso es que los
fondos para realizarla provienen,

enparte, de otro equipamiento es-
trella como es el Born CC. “Al fi-
nal, como los dos los ha construi-
do BIMSA [empresa municipal],
parte de los diez millones que se
ha ahorrado en la licitación del
Born se han podido destinar a la
museografía del museo del dise-
ño”, explicóCiurana quehaexpre-
sado su confianza de que el nuevo
museo consolide el polo cultural
de Glòries formado por el Museo,
el Auditorio, los nuevos Encants y
el TNC. Ciurana también volvió a
dejar claro que no ha renunciado
a la pantalla de leds que se proyec-
tó comoseñade identidaddel nue-
vo centro y que fue descartada,
por presión del PP, a finales de
2011, asegurando que costaba un
millón de euros. “Cuando la plaza
esté terminada se retomará”, ase-
guró. Al final, el urbanista Cerdà
tendrá razón y el centro de Barce-
lona se situará en esta plaza que
él diseñó, pero que no reconoce-
ría, de tantas veces que seha reur-
banizado.

El Circo Mundial se detuvo en
2003 como cada año en Barce-
lona, más de 60.000 personas
abarrotaron las gradas. Tanto
fue el éxito, que prolongaron
su estancia en la ciudad. Por
entonces, aún no estaba apro-
bada la ordenanza municipal
que prohíbe la actuación de
animales en espectáculos cir-
censes que meses después sacó
adelante el Ayuntamiento de la
ciudad con el impulso de Jordi
Portabella, ex teniente de alcal-
de de la ciudad. Un año des-
pués, la compañía volvió a Bar-
celona, pero la asistencia se re-
sintió de la restricción del Con-

sistorio. “No llenábamos ni a la
mitad el aforo”, recordó ayer
Sergio Peñate, durante la rue-
da de prensa organizada por
empresarios y asociaciones del
sector circense, respaldados
por domadores y faquires, para
exponer sus quejas contra la
intención de cinco partidos po-
líticos (CiU, ERC, PSC, ICV-
EUiA y la CUP) de prohibir en
Cataluña el “uso de animales
en los circos”. El Circo Mun-
dial nunca más volvió a Barce-
lona.

Peñate expuso el ejemplo de
su compañía, pero el sector no
habla de las consecuencias glo-
bales que tendría esta medida.
Son románticos, a priori, ymues-

tran más temor por las conse-
cuencias que acarrearía al circo
tradicional la prohibición de las
“actuaciones”, término constan-
temente reivindicado por los de-
nunciantes en vez de “uso”, de
animales.

La intención de las forma-
ciones, con clara mayoría en el
Parlament, es acabar con estos
espectáculos para “evitar el su-
frimiento y los malos tratos de
los animales”. “¿Qué sufrimien-
to? Están criminalizando el cir-
co”, se quejó airadamente Al-
fred Fort, gerente de la Asocia-
ción de Profesionales del Circo
de Cataluña. “Se basan en ma-
los tratos, generalizan que en
este negocio todos son iguales,

es una bestialidad [sic]. ¿Y qué
pasa con los animales que se
utilizan en otros espectáculos,
deportes o incluso por los caba-
llos de la Guardia Urbana?”,
añadió Fort, quien denunció
que la iniciativa de los cinco
partidos políticos surgió de la
presión recibida por un lobby
animalista, Libera, sin tener
en cuenta la opinión del sector.

El frente común organizado
por el sector llega cuatro me-
ses después de que las forma-
ciones presentaran la proposi-
ción de ley en el Parlament.
“Ha sido muy difícil organizar
y unir a todos los representan-
tes”, reconocieron. Al igual que
les fue difícil exponer sus obje-

tivos, más allá de dialogar con
los parlamentarios. “El circo
era un espectáculo en el que se
enaltecía la belleza de los caba-
llos, desde que el circo se creó
a mitad del siglo XVIII estaba
pensado para espectáculos
ecuestres”, rememoró Genís
Matabosch, director del Festi-
val Internacional del Circo Ciu-
dad de Figueres. En sus alega-
ciones, Matabosch denunció
que el espectáculo no sería lo
mismo sin animales, “moriría”.

El sector se quejó amarga-
mente de que sea Cataluña el
único Gobierno que se plantee
una prohibición que afectaría
a todo tipo de animales. “Prohi-
bir no es avanzar, regular sí”,
matizó Matabosch, que, como
el resto, pidió a los grupos par-
lamentarios que se sienten a
dialogar antes de aprobar la
ley. “Somos los primeros que
queremos una regulación, y
que se realicen controles para
evitar malos tratos, pero ha-
blemos”.

El DHUB ya no es el DHUB
El Ayuntamiento prescinde del acrónimo que creó en 2008 para el edificio de
Bohigas P Cuatro exposiciones inaugurarán el Museo del Diseño en diciembre

“Sin animales no hay circo”
Asociaciones y empresas del sector hacen frente común contra la prohibición
que prepara la Generalitat por su exhibición en los espectáculos circenses

Tras un año de funcionamien-
to, la sala Barts, situada en el
Paralelo donde estuvo el Arte-
ria y Studio 54, ha hechobalan-
ce por parte de sus portavoces.
La promotora The Project,
que explota una concesión par-
cial de explotación del recinto,
de titularidadmunicipal,mani-
festó por boca deTitoRamone-
da y Joan Roselló, sus dos
máximos representantes, que
“pese a que aún no ha resulta-
do rentable nos encontramos
satisfechos con un primer año
que permite conjeturar que al
tercer o cuarto año de los ocho
de los que disponemos, el re-
cinto ofrecerá beneficios”.

En su balance numérico,
reiteraron su vocación de
eclecticismo, yaque la sala pro-
grama tanto música —72 con-
ciertos con un total de 52.143
espectadores—, como teatro
—167 funciones con 63.524 es-
pectadores— así como confe-
rencias—12 conuna asistencia
de 8.451 espectadores—, talle-
res, actos privados, circo infan-
til o magia. La cuota de ocupa-
ción del recinto ha sido del
71%. A eso hay que sumar Bar-
ts Club, sala que ya programa
regularmente en la parte alta
de Barts y que ha alcanzado
5.821 espectadores en 33activi-
dades y 76 actuaciones. Entre
los aspectos a mejorar figuran
la mejora del montaje y des-
montaje de las producciones
para que un mismo día pueda
albergar dos actos sin tensio-
nes de horario y alcanzar las
330 funciones entre todas sus
actividades. “Creemosque la si-
tuación comienza a mejorar y
en cualquier caso nuestra obli-
gación es poner toda la carne
en el asador para ofertar bue-
nas programaciones”, asegura-
ron traspreguntarles por el im-
pacto de la crisis en la clase
media y su aparente prolonga-
ción en el tiempo.

La sala Barts
supera el 70%
de ocupación
su primer año

Algunas de las piezas depositadas en la reserva del Museo del Diseño que abrirá en diciembre. / giacomo lobardi
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La museografía del
Museo del Diseño
se pagará con dinero
sobrante del Born CC


