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El museo de artes escénicas del Institut del Teatre,
embarrancado

Títol: Europa Espanya Espanyol

Fachada de la Casa de la Premsa, en Montjuïc Meritxell M. Pauné

+BARCELONA

Siga la actualidad y el latido de la ciudad de Barcelona a través de la sección local Barcelona, en
LaVanguardia.com. Noticias, reportajes, entrevistas, imágenes... ¡la información más cercana!

Síganos también en la cuenta de Twitter de Barcelona, @BarcelonaLV.

Vestidos de Carmen Amaya, Victoria dels Àngels o Margarida Xirgú, carteles de Joan Miró y
Rusiñol y más de 6.500 procedentes de toda Europa, los archivos completos de la compañía la
Fura dels Baus -donados hace justo una semana-, marionetas como el Senyor Cordills -un
símbolo de los inicios de TV3-, partituras de El Molino, fotografías y vídeos, premios, pinturas de
Marià Fortuny y Ramon Casas, programas de mano, manuscritos, bocetos de escenografías y
figurines... El fondo del Museu de les Arts Escèniques (MAE), perteneciente al Institut del Teatre,
es amplísimo y tiene un gran potencial de público por la emotividad que suscitan muchas de sus
piezas.

Sin embargo, sus tesoros reposan actualmente en cajas y estantes móviles, repartidos entre dos
sótanos del Institut del Teatre, en Montjuïc. En 1996 el museo perdió la que había sido su sede
permanente desde 1945, cuando el Palau Güell de la calle Nou de la Rambla -en el Raval-
empezó las obras de rehabilitación que han permitido abrirlo a visitas turísticas. La biblioteca se
emancipó entonces del resto del fondo y pasó por diferentes ubicaciones. Actualmente se
denomina Centre de Documentació y tiene tres sedes, en Barcelona, Terrassa y Vic, que sirven de
apoyo académico a las tres sedes del Institut del Teatre. El resto de piezas del museo fueron a
parar primero a un local del Poblenou, donde no podían visitarse, y desde el año 2000 se integran
en el nuevo recinto teatral de Montjuïc, en la plaza Margarida Xirgú.

La ubicación actual debía ser transitoria, pero los años pasan y la nueva etapa prometida parece
totalmente embarrancada. En marzo de 2011 -dos meses antes de las elecciones-, Ayuntamiento
de Barcelona y Diputació firmaron un convenio para que la vacía Casa de la Premsa acogiera la
sede permanente del MAE. Se trata de un edificio neomudéjar construido para la Exposición
Internacional de 1929 y ubicado a medio camino entre la Font Màgica de Montjuïc y el propio
Institut del Teatre. Jordi Hereu se comprometía a ceder el espacio durante 50 años, mientras que
Antoni Fogué prometía hacerse cargo del coste de rehabilitación del espacio, cifrado en unos
cuatro millones de euros. También invitaron a la Generalitat a participar en el proyecto, sin
concretar qué papel jugaría.

Sin embargo, llegaron las elecciones, cambiaron las mayorías políticas y la crisis se recrudeció.
Apenas un año después de la firma del convenio, en agosto de 2012, la coordinadora de Cultura
de la Diputació de Barcelona, Rosa Serra, admitía que el proyecto quedaba paralizado "por
prudencia". Y a día de hoy, pese a la incipiente recuperación económica, la nueva sede sigue sin
calendario ni presupuesto. "Hasta ahora no se ha materializado porque han primado otros
proyectos, de tipo más social, y este 2015 tampoco se presupuestará, no porque sea año electoral
sino por las prioridades", ha respondido esta semana a LaVanguardia.com la Diputació de
Barcelona, que es la titular última de los fondos del MAE.

La decisión queda aplazada, al menos, al próximo mandato. El convenio seguirá en pie si las
obras empiezan antes de 2021 -año en el que el MAE cumplirá un siglo-, pero la vecina escuela



Jacint Verdaguer ya ha utilizado provisionalmente tres salas del edificio para actividades no
docentes, en vistas de que la parálisis va para largo.

Visitas en pequeño comité o en línea

En los 15 últimos años, el MAE ha realizado una ingente tarea de catalogación y digitalización de
sus piezas más destacadas. Ya dispone de más de 20.000 imágenes y dos exposiciones en línea:
Viatge a l'escena catalana y L'espai escènic. Además organiza exposiciones temporales y
muestras itinerantes, como las que ha dedicado a la fotógrafa Colita, los 40 años de la compañía
Els Joglars, la colección de magia de los hermanos Roca o la trayectoria de Fabià Puigserver,
considerado el máximo renovador del teatro catalán contemporáneo.

Lluís Permanyer ya denunció en 2008 la oportunidad que la ciudad perdía manteniendo "oculto"
este valioso museo. "Hemos avanzado mucho trabajo, hemos ordenado el espacio y hemos
catalogado mejor los fondos", explica con optimismo Anna Valls, directora del MAE. "No es que
tuviéramos mal conservadas las piezas, pero sí que había que mejorar las condiciones de la
reserva", reconoce. Hoy los dos sótanos permiten visitas de grupos pequeños, de unas 10
personas, y cada año salen a la superficie durante la Nit dels Museus de Montjuïc, cuando algunas
piezas curiosas o recién incorporadas se muestran al público en una pequeña sala que les cede el
Institut.

Valls no pierde la fe en que el MAE vuelva a tener sede permanente y confía en que el proyecto
salga del cajón con el cambio de mandato. Asegura que en las reuniones sobre la Esplanada dels
Museus se menciona al MAE como parte de la futura red de equipamientos culturales de la
montaña, por lo que no tira la toalla. Cuando se anunció en convenio ya elaboraron un proyecto
expositivo para la Casa de la Premsa, por lo que sólo deberían actualizarlo. La clave son, en
definitiva, los cuatro millones de euros que costaría la rehabilitación.

El Teatre Arnau, también encallado

La sede paralizada del MAE tiene muchos puntos en común con otro espacio barcelonés
vinculado a la historia del teatro: el Arnau. El Ayuntamiento de Barcelona compró el degradado y
añorado símbolo del Paral·lel por dos millones de euros en febrero de 2011, sólo un mes antes de
la firma del convenio de cesión de la Casa de la Premsa. Ya estaba degradado -llevaba cerrado
desde 1994-, pero el prolongado letargo que ha vivido este mandato lo han llevado a un estado de
práctica ruina.

Colectivos vecinales del Poble Sec y Sant Antoni reivindican la recuperación del Teatre Arnau
como equipamiento cultural. Y precisamente uno de los usos que proponen es que albergue los
fondos del Museu de les Arts Escèniques. Sin embargo, la rehabilitación del Arnau es aún más
costosa que la de la Casa de la Premsa: 10 millones de euros. El actual gobierno municipal busca
desde hace cuatro años un inversor privado que costee las obras, pero de momento no ha surgido
pretendiente alguno.

Paradojas de la Barcelona de la crisis: un museo público sobre el teatro busca sede mientras un
teatro de titularidad pública busca contenidos. Ambos, en eso sí coinciden, buscan un hueco en
los presupuestos del próximo mandato.


