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“¡Que descanse eternamente!”, pi-
den los sacerdotes delante de los
difuntos durante los entierros.
Pero no siempre se cumple. Los
cementerios, auténticas ciuda-
des de los muertos, no se libran
de la ley del mercado, por lo que
muchosnichos, panteones ymau-
soleos acaban revirtiendo a las
empresas que gestionan los ce-
menterios, si los muertos no tie-
nen quien les sufrague su descan-
so. Y de eso tampoco se libran los
más adinerados.

El cementerio más antiguo de
Barcelona es el de Poblenou.
Construido en 1819 conserva
construcciones y esculturas neo-
clásicas (en el Departamento 2)
realizadas por encargo de la bur-
guesía barcelonesa de la segunda
mitad del siglo XIX como signo
de opulencia y prestigio social.
Unos cincuenta de estos panteo-
nes, cuyos propietarios no han
dado señales de vida desde hace
años y han dejado de pagar las
cuotas municipales, tendrán una
segunda vida: La empresa Ce-
menteris deBarcelona ha comen-
zado a rehabilitarlos y los pone a
la venta de nuevo, vacíos, claro
está, de sus anteriores inquili-
nos. En Montjuïc, donde los esti-
los mayoritarios de estos edifi-
cios funerarios patrimoniales
son el modernista y noucentista,
también existe un catálogo con
otros cincuenta panteones histó-
ricos que están en venta.

Restaurados solo hay cinco,
pero en tres meses tras su com-
pra, todos ya podrían utilizarse,
según explica Jordi Valmanà, di-
rector general de Cementeris de
Barcelona. Todos los rehabilita-
dos están en Poblenou. Son cons-
trucciones con nombre y apelli-
dos. Uno de los más grandes que
pueden comprarse hoy mismo,

cuenta con un terreno de 55 me-
tros cuadrados alrededor de una
estructura funeraria con forma
piramidal realizada en mármol
de Carrara. Luce resplandecien-
te como cuando fue construido
en 1861 por Josep Fontseré —el
maestro de obras que construyó
el Mercado del Born— y el escul-
tor Fausto Beratta creó un peque-
ño sarcófago para la parte supe-
rior de la estructura. Hace unos
meses, su estado era de auténtica
ruina, con las losetas de mármol
del pavimento exterior y la baran-
da de hierro forjado destrozados
y, en gran parte, desaparecidos.

Los arquitectos Antoni Vilano-
va y Eduard Simó y la empresa
Patrimoni 2.0 son los encargados

de recuperar estos monumentos
funerarios. “El cementerio es un
Bien Cultural de Interés Local
protegido con nivel D por el Ayun-
tamiento de Barcelona que sufre
la degradación por los agentes
atmosféricós, acelerados por su
cercanía almar”, según Vilanova.

Antes de intervenir en los pan-
teones se ha recopilado la infor-
mación sobre cada una de las
obras: los arquitectos, los maes-
tros de obras y los escultores, ade-
más de quiénes eran las familias
que losmandaron construir, algo
que siempre ayuda a entender su
simbología. Para el arquitecto, la
mayor complejidad de los traba-
jos es la que no se ve: “Hubo que
adaptar los espacios interiores a
la normativa actual”. Eso hizo
que se redujeran los departamen-
tos para albergar ataúdes y, so-
bre todo, aumentar la boca de ac-
ceso de las sepulturas. “Los difun-
tos del siglo XIX eran más peque-
ños que los actuales”, explica Vi-
lanova que asegura que los ele-
mentos originales se han respeta-

do al máximo gracias al trabajo
de todo tipo de artesanos. Entre
otras cosas, para reutilizar las lá-
pidas originales se han añadido
en la base losas de mármol blan-
co de Macael para adaptarse a la
nueva dimensión. También se ha
tenido que eliminar parte de las
verjas exteriores originales para
permitir el acceso a los vehículos
con los nuevos féretros.

Otro de los elementos con los
que tendrán que lidiar los arqui-
tectos en futuras intervenciones
será el crecimiento descontrola-
do de la vegetación junto a algu-
nos panteones. En origen plantas
ornamentales, con el paso de los
años han acabado siendo auténti-
cos árboles cuyas raíces hacen
peligrar los edificios mortuorios,
como le ocurre a la construcción
medievalista construida en 1876
por Francesc de Paula Villar en
uno de los extremos de este cam-
posanto.

Para Valmanà, tanto los recin-
tos de Poblenou como el deMont-
juïc son dos “museos al aire libre,
con panteones de alto valor artís-
tico”. El problema, asegura, es
que: “Al ser los panteones propie-
dad privada, con concesiones de
50 y 99 años, solo se puede ac-
tuar con el consentimiento de
sus dueños o esperar a que revier-
tan”. Según Valmañà, el precio
de venta de estos panteones resu-
citados oscila entre los 30.000 y
los 100.000 euros. Hasta ahora,
solo se ha vendido uno de los cin-
co restaurados. “El mercado es
limitado”, asegura consciente de
que no todo el mundo puede dis-
poner de esas cantidades para
darse el gusto de enterrarse en
un lugar histórico y patrimonial.
La empresa de Valmañà también
facilita a los propietarios los pro-
fesionales para que lleven a cabo
las labores de restauración de
susmonumentos “sin añadir nin-
gún coste”, puntualiza.

Panteones ‘resucitados’
Cementeris de Barcelona pone a la venta un centenar de mausoleos
neoclásicos y modernistas de los recintos de Poblenou y Montjuïc

Tosca, un concentrado de
sexo, muerte y odio es un ver-
dadero elixir para la taquilla,
pues siempre suele vender to-
do el papel disponible. Tosca
regresó una vezmás al Liceo y
con fuerza: tres grandes voces
grandes se hicieron con los
tres potentes personajes cen-
trales y Tosca, una vez más,
funcionó de maravilla. Un res-
piro para el maltrecho Liceo.

Jorge de León, que ya for-
maba parte del triple reparto
que se encargará de las 15 fun-
ciones de la obra, sustituyó al
anunciado Riccardo Massi en
el estreno en el papel de Cava-
radossi. El joven tenor canario
de voz potente y timbrada es
todo arrojo y bravura, cons-
ciente de la oportunidad que
se le brindaba, lo dio todo, in-
cluso demasiado. En el célebre
E lucevan le stelle quiso poner
tanta carne en el asador que
no controló la emisión.

Algo parecido le pasó a Son-
dra Radvanovsky, Tosca in-
mensa, una de las mejores del
mundo, si no la mejor; en Vissi

d’arte, su principal interven-
ción, medio tendida en el sue-
lo, no pudo controlar del todo
los apianamientos, en cambio,
en la larga escena con Scarpia
estuvo sensacional. Ambrogio
Maestri, seguro, rotundo, im-
ponente, señoreó el verdadero
personaje central de Tosca, el
lascivo Scarpia, unpríncipe del
mal, un papel agradecidísimo,
un encanto de personaje.

Paolo Carignani condujo
bien a los cantantes y consi-
guió, en general un buen soni-
do de la orquesta, aunque pun-
tualmente resultó estentórea.
Muy notable la prestación del
coro y buen nivel en los com-
primarios.

No necesita añadidos

Laproducción coproducida en-
tre el Liceo y el teatro de la
Maestranza de Sevilla con di-
rección escénica y escenogra-
fía de Paco Azorín, es gris en
sentido estricto y figurado.

Víctima de la necesidad de
tener que decir siempre algo
nuevo sobre un drama que no
necesita añadidos, esta Tosca

funciona pasablemente bien
en el primer acto, pero a partir
del segundo, en un supuesto
camino que nos debe conducir
del realismo al simbolismo, se
mete en un innecesario y esté-
ril berenjenal con no pocos de-
saguisadosdramatúrgicos y es-
cenográficos, siendo el menor
de ellos una perversa tenden-
cia a tirar la soprano por los
suelos a la menor oportuni-
dad. ¡Con lo caras que van!Tos-
ca es tan potente, en lo musi-
cal como en lo dramático, que
sobrevive a sus montajes.

Panteón construido por Francesc de Paula Villar en 1876 sin restaurar. / c. r.
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Sondra Radvanovsky, soprano. Jorge
de León, tenor. Orquesta Sinfónica
y Coro del Gran Teatre del Liceo.
Paolo Carignani, dirección musical.
Paco Azorín, dirección escénica.
Liceo. Barcelona, 8 de marzo.
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Grandes voces
grandes
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Mausoleo realizado por Josep Fontseré i Mestres en 1861 en el cementerio de Poblenou que está a la venta, una vez restaurado. / carles ribas

Entre 30.000 y
100.000 euros es el
precio de venta de
estas tumbas únicas


