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Cuando en 1989 se propuso al ar-
quitecto norteamericano Ri-
chard Meier construir el nuevo
museo de arte contemporáneo de
Barcelona se le dieron a escoger
tres emplazamientos: un solar en
la parte alta de la Diagonal, refor-
mar el Colegio de las Teresianas
de Gaudí, en San Gervasi, o cons-
truirlo en el Raval. “No dudó ni
tres segundos en decidirse en
construirlo en el corazón del Ra-
val”, explicó ayer Leopoldo Ro-
dés, presidente de la Fundación
Macba, impulsora del nuevo cen-
tro, que, tras inaugurarse en
1995, se convirtió en locomotora
de la transformación intelectual,
social y económica de su entorno.

Ayer, diecinueve años des-
pués, se dio un nuevo paso para
que el Macba vuelva a revolucio-
nar esta céntrica zona de la ciu-
dad: Rodés, el alcalde Xavier
Trias, el consejero de Cultura, Fe-
rran Mascarell, y el director del
Macba, Bartomeu Marí, anuncia-
ron que en 2015 los edificios que
rodean la plaza: el Convent del Àn-
gels, la Capella, y la plaza misma
dels Àngels, formarán parte del
universoMacba. El proyecto cuen-
ta con un presupuesto de dos mi-
llones de euros que aportará el
Ayuntamiento (1,5) y el resto el
propio museo a partir de los re-
cursos propios. El Macba dejará
de ser unmuseo para ser un “ago-
ra creativa”, según palabras de
Marí. “Los nuevos 1.796 metros
cuadrados útiles de exposición
que se ganarán, permitirán incre-
mentar las actividades y el núme-
ro y tipo de visitantes un 15%más
cada año”, anunció el director.

El impresionante edificio cons-
truido porMeier es sin duda, visi-
ble, pero sus responsables pien-
san que no lo suficiente. Por eso,
han previsto toda una serie de
cambios e intervenciones para
mejorar la circulación, la accesi-
bilidad y su encaje en el nuevo
entorno, como la apertura de la
verja que impide acceder entre el
Macba y el CCCB, donde está pre-
visto crear un Patio de Escultu-

ras. También fomentar el eje de
unión con la plaza Joan Coromi-
nes y la conexión permanente
con la plaza Caramelles, situada
al otro lado del Convent del Àn-
gels. Se podrá acceder por una
nueva apertura que se realizará
junto al Centro de Estudios y Do-
cumentación, que también verá

incrementar su espacio en una
de las plantas del Convent. El de-
rribo del volumen construido en
la entrada del edificio renacentis-
ta de la Capella permitirá crear
un nuevo punto de atención al
público y acceso.

Pero los cambios también se
producirán de puertas para aden-

tro. El más destacado es la incor-
poración de una gran puerta de
acceso practicada en la pared la-
teral del actual vestíbulo (justo
debajo de la enorme obra Rinzen
de Tàpies) que permitirá ver de
forma completa el atrio del mu-
seo desde el minuto número uno
que se ha accedido al interior. “Se
ha hecho de acuerdo con la ofici-
na de Meier”, puntualizó Marí.
Desdenoviembre también se tras-
ladará la librería al vestíbulo
circular de cristal y en su lugar se
instalará un restaurante que con-
tará conunanueva fachada trans-
parente en diálogo con la fachada
de cristal del vestíbulo del edifi-
cio principal. “Queremos conse-
guir un más fácil acceso y una
mayor conexión con la plaza de
Joan Coromines”, explicó Marí.

En la actualidad el perfil del
público que vista el museo,
350.000 previstos en este año, es
del 60% de turistas y el resto loca-
les, “una tendencia que estamos
intentando corregir aumento los
visitantes locales”, explicó el ge-
rente del Macba, Joan Abellà.

Marí y su equipo no se amila-
nan ante los tiempos difíciles que
vivimos. “Es un deseo, un proyec-
to en el horizonte, pero somos am-
biciosos”, dijo. Por eso, sus planes
no acaban con las reformas apro-
badas y ya tienen planes para el
futuro. El Macba dispondrá de
una segunda capilla para exten-
der sus redes: la del antiguo con-
vento de la Misericòrdia, en la ca-
lleMontealegre, que permitirá ga-
nar 3.000 metros cuadrados más
para la exposición permanente.
“Ya hemos conseguido que esté
reservada para el museo, pero no
hay presupuesto para intervenir”,
aseguró Abellà. Sea que se derri-
be el viejo templo —la comisión
de patrimonio ha asegurado que

su valor es nulo—, sea que se cons-
truyaunodenuevaplanta, “la úni-
ca condición que se nos impone
es que el patio que hay en el inte-
rior sea accesible desde la calle”,
dijo el gerente.

Según Rodés, esta ampliación
“es una gran noticia y alegría, que
se suma a que la fundación conti-
nua comprando obras pese al es-
tado de la economía”. El empresa-
rio aseguró que actualmente el
museo —que unió su colección
con la de La Caixa— suma 6.000
obras. “Hay muy pocos espacios
como este en Europa", remachó.

Si la tragedia de Esquilo Prometeo
encadenado tuviera lugar en el si-
glo XXI, el consejo de dioses se re-
uniría en el BancoMundial y Pro-
meteo sería un ciudadano deses-
perado, dispuesto a quitarse la vi-
da para denunciar a una élite fi-
nancieradepredadora. Así lo inter-
preta el dramaturgo José Sanchis
Sinisterra (Valencia, 1940), cuya
obra Bartolomé encadenado llega
hoy al Teatre Grec de Barcelona
hasta el domingo. Con este espec-
táculo, dirigido por Antonio Si-
món y protagonizado entre otros
por Lluís Soler yManel Barceló, el
Festival Grec estrena un proyecto
dirigido a recuperar las fórmulas
del teatro clásico para narrar el

mundo contemporáneo. “Todo lo
que pueda decirse sobre la huma-
nidad ya lo dijeron los griegos”,
apuntilla Simón al hablar de la
obra, una coproducción con el Ins-
titut del Teatre con escenografía
delmismodirector del festival, Ra-
mon Simó.

En el mito original, Zeus casti-
ga a un Prometeo insurrecto por
haber llevado el fuego divino a los
hombres. Quien yace encadenado
en el texto de Sinisterra no es un
titán, sino un hombre mayor sin
nada que perder que amenaza
con suicidarse. La trama evoca así
el trágico episodio ocurrido en
Atenas en abril de 2012, cuando el
jubilado Dimitris Christoulas se
suicidóa las puertas del Parlamen-
to griego al verse privado de la

pensión, que era su único susten-
to. El protagonista, interpretado
por Soler, está a su vez vagamente
inspirado en el economista Jo-
seph Stiglitz, que renegó de su tra-
bajo en instituciones como el Fon-
do Monetario Internacional para
convertirse en crítico de la globali-
zación. Como el rebelde Prome-
teo, Bartolomé elige el lado de los
mortales y por ello paga las conse-
cuencias: persecución de las auto-
ridades, exclusión social y, final-
mente, marginación y pobreza.

“El texto parte de la tesitura
dramática delPrometeo encadena-
do de Esquilo”, señaló Simón, “pe-
ro por su componente satírico y
de crítica social terminó por con-
vertirse en algo inédito hasta aho-
ra: una comitragedia”. Simón inter-

preta también que la obra bebe de
la tradición satírica de
Aristófanes: como en sus ácidas
comedias, la obra de Sinisterra dis-
para contra todos los elementos
de la sociedad.Medios de comuni-
cación, agentes del orden e inclu-
so un coro de jóvenes indignados
(15 graduados del Institut del Tea-
tre), se aglomeran ante el poten-
cial suicida, quien durante todo el
espectáculo yace encadenado en
una columna a ochometros de al-
tura. El director adelantó que la
obra toma partido y señala empre-
sas e instituciones reales. “Ya es
hora de que la cultura se posicio-
ne ante losmovimientos sociales”,
sentencia Barceló, quien intervie-
ne en la obra en el papel de Her-
mes, mensajero de los dioses.

El Macba sacude de nuevo el Raval
El museo ocupará en 2015 todos los edificios que rodean la plaza dels Àngels

Un Prometeo indignado
Sanchis Sinisterra lleva al Grec una versión antisistema del clásico de Esquilo

Recreación del nuevo acceso que tendrá el Macba. Abajo, gráfico con los edificios que sumará el museo.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

COMPAÑÍA DE DANZA
ERRE QUE ERRE, S.C.C.L.

De conformidad con lo establecido en el
artículo 84.3 de la Ley 18/2002, de 5 de
julio, de Cooperativa de Catalunya, doy fe
que en la Asamblea General Extraor-
dinaria de COMPAÑÍA DE DANZA ERRE
QUE ERRE, S.C.C.L., celebrada el día 7
de julio de 2014, en la que se ha acorda-
do por unanimidad la transformación de
la Cooperativa en Sociedad Limitada, con
la denominación de COMPAÑÍA DE
DANZA ERRE QUE ERRE, S.L., traspa-
sando en bloque el patrimonio de la
Cooperativa a la nueva sociedad mercan-
til surgida de la transformación.

Hacemos constar el derecho de los acre-
edores a oponerse a la transformación en
los términos establecidos en el artículo
84.3 de la Ley antes mencionada, duran-
te el término de un mes a contar a partir
de la fecha de publicación del último
anuncio, o si procede desde la comunica-
ción que se les ha efectuado.

Barcelona, 8 de julio de 2014

Mario García Saez, presidente

MEDITEMPUS ETT
Sociedad Anónima

El órgano de Administración convoca junta
general extraordinaria que se celebrará en
el domicilio social de la sociedad sito en
Barcelona, Rambla Catalunya, 57, 4º 3ª, el
próximo día 21 de agosto de 2014, a las 10
horas, en primera convocatoria, y el día
siguiente en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, para tratar sobre los
asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Cese y nombramiento de admi-
nistradores, reestructuración del órgano de
administración y modificación del artículo
25 de los estatutos sociales, si fuera el
caso.

Se hace constar expresamente el derecho
de cualquier accionista a examinar en el
domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y
del Informe sobre las mismas, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos. Del mismo modo, ten-
drán derecho a obtener de forma inmedia-
ta y gratuita, copia de los documentos que
se someten a la aprobación de la junta.

Barcelona, 16 de julio de 2014

Los consejeros, Josep Mª Herrero Rodríguez,

Josep Mª Guil Roviralta

ANNA PAZOS, Barcelona

El edificio de Meier
cambiará la puerta
de acceso para
ganar visibilidad


