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el parque de las Tres Xemeneies. 
«Contratamos un seguro de res-
ponsabilidad civil, por si alguien se 
cae de una escalera mientras pinta 
y se rompe una pierna... Todo el 
que quiera intervenir en algún mu-
ro libre, en Paral·lel u otros de Sant 
Martí, sólo tiene que pedir permiso 
a través de la web», explica Garcia.  

En Rebobinart han creado una 
auténtica base de datos del grafiti 
barcelonés. Los propios escritores 
del spray cuelgan las fotos de sus 
pinturas, construyendo un catálo-
go virtual con cientos de obras. 
«Algún día nos gustaría editar un 
libro, pero nos falta financiación. 
Lo mismo pasa con la app que que-
rríamos sacar...», reconoce. 

Otra de sus acciones fue pintar 
el muro del manicomio de Sant Boi 
con los propios internos. O el Color 
Tracks: pintar los laterales de un 
camión, poner la marca patrocina-
dora detrás e instalarle un GPS. 
«Es la primera galería móvil de ar-
te urbano y geolocalizable», desta-
ca Garcia.  

En febrero, en el espacio que 
ocupaba Els Encants, congregó a 
más de 9.000 personas durante el 
Festival Ús Barcelona. «El objetivo 
es que sea una cita anual, pero en 
formatos y localizaciones diferen-
tes: se puede pintar en el suelo [en 
el P-Art Festival pintaron el asfalto 
del parking de Bala Garrida, en el 
campus de la UB], en los subterrá-
neos, en edficios... La pintura es co-
mo el agua, se adapta a todo reci-
piente y a toda la ciudad», compa-
ra Garcia. Su Santo Grial sería 
conseguir permiso para intervenir 
las estaciones de metro de Barcelo-
na. ¿Se imaginan el kilométrico 
transbordo de paseo de Gràcia co-
mo un galería urbana subterránea? 

Respecto a la reciente restaura-
ción del mural contra el Sida que 
pintó Keith Haring hace 25 años, 
en la marginal plaza de Salvador 
Seguí, entonces llena de jeringui-
llas (y cuyo calco conservaba el 
Macba), Marc Garcia se muestra 
bastante escéptico: «¿Qué valor tie-
ne una restauración? Recordar la 
parte histórica tiene sentido. Pero 
volver a copiarlo es pura publici-
dad. El Macba es un experto en in-
teriores. Y aquí hay una separación 
muy clara: o eres de interior o de 
exterior». Él reivindica la condición 
efímera inherente a todo grafiti: «El 
arte en la calle tiene un valor deter-
minado, ha de ser efímero. Y rota-
tivo. No se pueden hipotecar espa-
cios de la ciudad con un artista y 
una obra. El grafiti no es escultura, 
su destino es desaparecer». 

� DAVID MUÑOZ SASTRE 
Riereta, en el corazón de Ciutat Vella, 
es la calle de los artistas. Más de un 
centenar de ellos se han inspirado 
aquí durante el siglo XX. Pintores, 
escultores, fotógrafos y actores han 
convertido las paredes de esta larga 
y estrecha calle, paralela a la Rambla 
del Raval, en sus estudios de crea-
ción. Con el tiempo, la vocación crea-
tiva del entorno no se ha perdido. 
Desde hace un año, en el número 31 
habita un ave especial que renace de 
sus cenizas, que simboliza el resurgir 
cultural y que, a través del arte críti-
co y poco convencional, lanza un gri-
to de esperanza, de 
ilusión, cuando to-
do parece haber 
tocado fondo. Es la 
Sala Fènix, un es-
pacio alternativo 
que combina expo-
siciones, concier-
tos y teatro gestual.  

Quien mueve las 
alas de esta ave mi-
tológica son dos 
parejas de actores 
y arquitectos: Feli-
pe Cabezas e Isa-
bella Pintani dirigen el teatro, siem-
pre enmarcado en la commedia 
dell’arte que el chileno vino a estu-
diar a Barcelona en 2002, los títeres, 
los objetos, las máscaras y las som-
bras; Jolanda Marrone y Simone 
Branchini, se ocupan de organizar 
las exposiciones fotográficas, pictó-
ricas y, a menudo, tomando la ecolo-
gía como trasfondo. Como lo es la 
Fénix Eco Shop, que recoge una se-
lección de obras de arte, diseño y ar-
tesanía ecológicas, o el evento 
Eco.net que arrancará el 4 de junio, 

también dedicado al diseño sosteni-
ble. La música –cada martes y miér-
coles–, y los cursos de dibujo, teatro 
o circo cierran su programa cultural. 

El resultado es una propuesta inu-
sual, irreverente y peculiar que co-
mienza a dar sus frutos. «Estamos en 
una recta ascendente», cuenta Felipe, 
que compagina su faceta de actor 
con la de profesor teatral. Durante el 
primer año han programado 56 
obras de teatro, 13 exposiciones y 18 
conciertos, en los que han participa-
do 77 actores, marionetistas y perfor-
mers, 74 artistas plásticos, fotógrafos, 
escultores y 34 músicos de toda índo-

le. Los números ayudan, pero no son 
lo más relevante. Importa más el 
ofrecer algo único a quien quiera dis-
frutar de un teatro íntimo –70 metros 
cuadrados y aforo para 50 personas–, 
presenciar de cerca la expresión, el 
sudor y la habilidad de cada actor 
(«en una relación intensa, pero nun-
ca intimidatoria») o deleitarse con las 
numerosas sorpresas que le esperan. 
Como el Teatro de Toilette, una se-
sión de cinco minutos en el baño del 
local para una única persona des-
pués de la obra principal. «Intenta-

mos impresionar a la gente para que  
recuerde que aquí pasó algo espe-
cial». Así es cómo han alcanzado su 
objetivo inicial: fidelizar a un público 
que ha llenado la sala con el Cabaret 
Victoria, Allegro Ma non troppo y es-
peran repetir con L’ultima notte del 
Capitano, que se estrena mañana. 

«Es un teatro lúdico para adultos 
pero que gusta también a los más pe-
queños, porque pasan cosas extra-
ñas y divertidas», explica Felipe. Su 
hija, de seis años, no se pierde ningu-
na obra. Repite los textos en casa e 
incluso tiene un pequeño papel en 
uno de los trabajos de su padre. 

Cuando hubo que 
preparar el par-
quet de la sala y 
colocar ladrillos, 
la pequeña tam-
bién ayudó. Ellos 
mismos se ocupa-
ron de adaptar un 
local que había si-
do la primera sede 
de la Unión Sindi-
cal Obrera de Ca-
taluña (USOC). 
«Detrás aún están 
las iniciales».    

El carácter artístico de la calle Rie-
reta no parece tener fin con iniciati-
vas como la Fènix, que ahora inten-
ta acceder a subvenciones para po-
der crecer. La ayuda institucional 
llegará o no. Lo que es seguro es que 
seguirán fieles al espíritu del ave mi-
tológica recogido en su manifiesto: 
«En medio del mundo en llamas, 
abrimos un espacio de reunión, ter-
tulia y arte, que recrea el sauce en el 
que el Fènix, luego de su teatral re-
surgimiento, nos narrará las histo-
rias de sus vidas pasadas». 

El actor Felipe 
Cabezas en el 
escenario de la        
Sala Fénix.
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INDUSTRIA CULTURAL 
La sala con nombre de ave mitológica cumple su primer año de 
programación inusual e irreverente con exposiciones, conciertos   
y teatro íntimo basado en títeres, objetos, máscaras y sombras. 

Un fénix en la calle Riereta


