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Las operaciones urbanísticas, co-
mo el juego, están llenas de ca-
rambolas inesperadas. Así ha su-
cedido con el proyecto de cons-
truir un hotel de lujo en el edificio
de Deustche Bank situado en la
confluencia de Diagonal con pa-
seodeGràcia deBarcelona. El fon-
do de inversión que ha comprado
este edificio para tirarlo al suelo y
construir uno más grande, com-
prará por 10 millones de euros la
singular construcción de la calle
Bailén 72, una especie de
Partenón barcelonés con enor-
mes columnas en la fachada, fron-
tón y tímpano triangular, para ce-
derlo gratis al Ayuntamiento a
cambio de ganar metros de edifi-
cabilidad. El jueves la Comisión
de Hábitat Urbano dio luz verde
al cambio del PlanGeneralMetro-
politano para construir el nuevo
hotel, por lo que en breve, este
templo del arte que mandaron
construir los hermanos Josep y
Francesc Masriera en 1884 para
que fuera su taller de pintura y
joyería, y que permanece cerrado
desde 2009, acabará convertido
enunequipamiento social o cultu-
ral para la ciudad.

La construcción historicista,
pese al aspecto abandonado de
los últimos años, nunca ha pasa-
do desapercibida. El edificio fue
un encargo de los hermanos pin-
tores al arquitecto premodernista
Josep Vilaseca (un enamorado de
la cultura clásica que también
construyó el arco de triunfo y la
casa de los paraguas de las Ram-
blas). El arquitecto lo concibió co-
mo una representación del tem-
plo deAugusto de la colonia roma-
na de Barcino, cuyos restos ha-

bían sido descubiertos no hacía
mucho. Ahora lo vemos encajado
entre edificios, pero en origen era
una construcción aislada, visible
y airosa, de planta rectangular,
con seis enormes columnas en fa-
chada (hexástilo) rematadas con
capiteles corintios, que soportan
un frontón triangular en los que
permanecen, vigilantes, dos ani-
males mitológocos, dos grifos. El
edificio está catalogado como
Bien Cultural de Interés Local
(BCIL), por lo que se ha demante-
ner la volumetría del edificio y la
fachada, además de los espacios
originales del interior.

En abril de 1884 abrió sus
puertas como taller y nadie en la
ciudadquiso perderse el aconteci-
miento, tal y como recogen las
crónicas periodísticas. Todos pu-
dieron admirar las enormes escul-
turas que losMasriera habían en-
cargado a Josep Reynés de dos de
los pintores de referencia suyos,

Marià Fortuny y Eduardo Rosales
(hoy desaparecidas), que presi-
dían el atrio del nuevo templo. La
puerta de acceso era una réplica
exacta a la entrada del templo del
Erecteion de Atenas. Su interior,
de dos plantas e iluminado por
unaclaraboya cenital, era ostento-
so y estaba abigarrado de objetos
exóticos y antigüedades de varios
estilos, épocas y procedencias,
mobiliario, alfombras persas y ta-
pices, instrumentosmusicales, ar-
mas y objetos raros, que los pinto-
res utilizaban en sus pinturas.
Erauna especie demuseoparticu-
lar admirado por sus clientes y
amigos, que participaban en las
múltiples tertulias, conciertos y
representaciones teatrales que
los Masriera organizaban. No era
de extrañar que el edificio fuera
conocido como “templo del arte”.

Francesc Quilez, conservador
jefe delGabinete deDibujos yGra-
bados del MNAC, conoce bien có-

mo fue el edificio ya que fue comi-
sario de una exposición en 1996
sobre los Masriera. “La familia
conservaba documentación y los
planos del estudio que crearon
imitando el modelo del taller de
Fortuny en Roma. El estudio era
el escaparate publicitario en el
que mostrar sus obras y obtener
nuevos clientes”. Segúnel especia-
lista, pese a que lo intentó varias
veces, incluso vía Ayuntamiento y
llamandoa la puerta, jamás le per-
mitieron acceder al interior sus
actuales dueños. “En los últimos
años había un hermetismo abso-
luto alrededor de este edificio”.

En 1912 el gran joyero del mo-
dernismo Lluís Masriera, hijo de
Josep, heredó el edificio y el estu-
dio. Entre las reformas que reali-
zó, una fue construir un teatro al
fondo de la construcción, que
más adelante, en 1933, llegó a ser
el teatro Studium con capacidad
para 500 personas, sin duda uno
de los activos del edificio de cara
a su potencial uso. “Es una muy
buena noticia que el edificio se
recupere para la ciudad y se le dé
una nueva utilidad”, explica el in-
geniero Lluís Masriera, nieto del
joyero.

Confiscado por la Generalitat
durante la Guerra Civil, tras el
conflicto se convirtió en la sede
estable de la sociedad teatral Club
Helenahasta 1950. Al año siguien-
te el edificio fue adquirido por la
congregación Pequeña Compañía
del Corazón Eucarístico de Jesús
para convertirlo en residencia de
religiosas. Desde este momento
comenzó una gran transforma-
ción del interior. Esta congrega-
ción acabó integrada en la funda-
ción Pere Relats que es la que ha
llegado a unpreacuerdo para ven-
der el inmueble.

Segunda vida para el templo del arte
El taller de los Masriera de la calle Bailén, copia del monumento romano
de Augusto y cerrado desde 2009, se convertirá en un equipamiento público

Algo está cambiando en el tra-
dicional Concurso Internacio-
nal de Canto Francesc Viñas
de Barcelona. Se mantiene la
hegemonía de concursantes
coreanos, y de los 607 cantan-
tes de 61 Estados que se han
inscrito para participar en su
52ª edición, nada menos que
157 proceden de Corea de Sur.
Pero se han llevado un jarro
de agua fría, porque, tras la cri-
ba en las fases eliminatorias,
las voces eslavas y estadouni-
denses han copado el palma-
rés. La triunfadora es la joven
soprano ucraniana Olga Kul-
chynska, de 24 años, que ha
obtenido el primer premio, do-
tado con 25.000 euros.

Los ganadores del concur-
so que lleva el nombre del le-
gendario tenor catalán Fran-
cesc Viñas, figura del canto
wagneriano, actuaron ayer en
el Liceo (18.00) y el próximo
jueves lo harán en el Teatro
Real de Madrid (20.00), que
acoge por primera vez una ga-
la a cargode ganadores del cer-
tamen fundado en 1963.

El tenor estadounidense
Benjamin Bliss, de 29 años,
comparte ex aequo con el bajo
bieloruso Anatoli Sivko, de 27,
el segundo premio, cuya dota-
ción inicial de 15.000 euros se
ha visto aumentada con los
11.000 del tercer galardón: el
jurado, presidido por la direc-
tora del Liceo, Christina Schep-
pelmann, lo ha dejado desierto
para aumentar así el monto a
repartir entre los segundos
premios.

Se nota un cambio de ten-
dencia en el Viñas. Vuelven
conmás fuerza las voces rusas
y, tras el contingente coreano,
la lísta departicipaciónporpaí-
ses sitúa a Rusia en segundo
lugar, con 63 concursantes, y a
España en el tercero, con 34.
Pero una cosa es la cantidad y
otra la calidad: ni un solo can-
tante español consiguió colar-
se en la prueba final, celebra-
da el viernes en el Liceo, a la
que llegaron 17 voces.

Zarzuela para Owens

Ni tan siquiera un cantante es-
pañol logró llevarse el premio
al mejor intérprete de zarzue-
la: lo ganó el tenor estadouni-
dense Andrew Owens, que fue
precisamente el encargado de
abrir en el Liceo el concierto a
cargo de los ganadores, cita
tradicional del invierno lírico
barcelonés que, un año más,
tuvo en el foso aGuerassimVo-
ronkov como director musi-
cal, al frente de la orquesta.

Otro tenor, Beonjim Kim,
de 24 años, es la única voz co-
reana que ha logrado un pre-
mio oficial, el cuarto. La cose-
cha de esta edición fue más
abudante en la cuerda tenoril,
ya que el quinto galardón
(7.000 euros) fue a parar ama-
nos del estadounidense Ma-
tthew Grills, de 28.

El concurso
Viñas premia
a una soprano
de Ucrania de
24 años
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Imagen del edificio tras su construcción en 1884. / afb
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Vista cenital actual del edificio en la calle de Bailén de Barcelona. / gianluca battista


