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CULTURA

Más de sesenta artistas, comisa-
rios y trabajadores de museos in-
ternacionales han firmado una
carta en la que exigena los Emira-
tos Árabes Unidos que se permita
la entrada en el país a los artistas
Ashok Sukumaran y Walid Raad
y al profesor de la Universidad de
Nueva York Andrew Ross.

A los tres se les habría denega-
do el acceso a los Emiratos por su
pertenencia a la coaliciónde artis-
tas Gulf Labor, que lucha desde
2010por reclamarmejores condi-
ciones laborales para los trabaja-
dores que están construyendo en
Abu Dabi el megaproyecto mu-
seístico de lujo conocido como la
isla Saadiyat. Allí se están levan-
tando sucursales de los museos
Guggenheim (diseñado por
Frank Gehry) y Louvre (por Jean
Nouvel), además del CentrodeAr-
tes Escénicas (por Zaha Hadid) y
el Museo Nacional Zayed (por
Norman Foster).

“Denegar los visados a los artis-
tas, pararles y deportarles, des-
pués de años de trabajo en la re-
gión, crea un escalofriante prece-
dente y lo pone difícil para las ins-

tituciones artísticas y académicas
en los Emiratos Árabes Unidos
(EAU), y para aquellos que traba-
jan con los EAU y reclaman un
diálogo regional y libertad artísti-
ca”, se lee en la carta.

Suscriben la misiva personali-
dades del arte internacional co-
mo Glenn D. Lowry, director del
MoMA de Nueva York; Nicholas
Serota, director de la Tate de Lon-
dres, y autoridades de museos e
instituciones, como el Pompidou,
CreativeTimeo laUniversidad de
Beirut. A ellos se suman comisa-
rios independientes. En España
ha firmadoBartomeuMarí, direc-
tor del MACBA. También se ha
adherido Manuel Borja-Villel, di-
rector del Reina Sofía.

Protestas

La carta está dirigida no sólo a las
autoridades de los Emiratos, sino
también a los museos Guggen-
heim y Louvre y a la Universidad
deNueva York, que abrió un cam-
pus en la isla durante cuya cons-
trucción se desató el escándalo so-
bre las condiciones abusivas en
las que eran forzados a trabajar

los obreros. En la mayoría de las
ocasiones, son inmigrantes del su-
deste asiático (India, Pakistán o
Bangladesh), obligados a pagar
por su transporte y contratación.
Se les incautan sus pasaportes y
les pagan menos de lo acordado,
según las denuncias

Global Ultra Luxury Faction,
un grupo relacionado con el Golf
Labor, lleva desde el año pasado
organizando protestas delante y
en el interior del Guggenheim de
Nueva York. Fuentes del museo
aseguraron que el proyecto del
Guggenheim de Abu Dabi lleva
años enmarcha, pero su construc-
ción está parada desde 2011, una
vez se completaron los cimientos.

TinaVaz, portavoz delGuggen-
heim, señaló enun correo electró-
nico alNew York Times, ni siquie-
ra hay aún “un contrato adscrito”.
Aunque han investigado en nom-
bre de la Coalición Gulf Labor so-
bre sus miembros a los que se ha
restringido la entrada, “elGuggen-
heim no tiene papel ni jurisdic-
ción sobre inmigración o la políti-
ca de concesión de visas de los
Emiratos Árabes Unidos”, expli-
có. “Estamos convencidos de que

nuestra presencia en la región del
Golfo tiene beneficios, especial-
mente ahora que los líderes inte-
lectuales globales defienden un
mayor compromiso entre cultu-
ras y regiones”, añadió.

La isla de Saadiyat (“felicidad”,
en árabe), a 500 metros de Abu
Dabi, es un proyecto del Gobierno
de los Emiratos Árabes para pro-
mover la cultura y el turismo. En
sus más de 2.000 hectáreas hay
previstos hoteles y residencias de
lujo y el distrito cultural. Está pre-
vista la inauguración de los cen-
tros deNormanFoster y ZahaHa-
did en 2016. El coste delmegapro-
yecto asciende a 27.000 millones
de euros y la apertura total en
2020, aunque las obras están re-
trasadas por la inestabilidad polí-
tica de la región.

El histórico cine Comedia de
Barcelona, en el chaflán de
Gran Via con paseo de Gràcia,
volverá a ofrecer teatro según
el nuevo proyecto presentado
ayer para el local. Los actua-
les multicines Comedia (cin-
co salas) se convertirán en
tres salas de 100, 240 y 800
localidades. Las dos primeras
(la mayor con acceso por
Gran Via y la pequeña en la
planta superior del edificio)
seguirán funcionando como
cines, con ciclos temáticops,
matinales y sesiones infanti-
les y golfas, pero la tercera dis-
pondrá de una caja escénica y
alternará proyecciones cine-
matográficas con espectácu-
los de teatro, incluidos gran-
desmusicales. El Comedia ha-
bía funcionado como teatro
tras dejar de ser vivienda y
antes de convertirse en cine.

Otoño de 2016

El nuevo Comedia de tres sa-
las abrirá a partir de otoño de
2016, tras las obras de reacon-
dicionamiento. Tendrá una
programación teatral estable
y acogerá espectáculos inter-
nacionales, según explicó el
director general de Cines Co-
media, JosepMaria Padró. Se-
ñaló que la reconversión, con
un coste total de tresmillones
de euros y financiada por la
productora Abordar y Para-
digma Arts Inverts, es la solu-
ción al cierre al que el local se
veía abocado por los proble-
mas económicos.

Ramón Colom, presidente
de Abordar, destacó la sensibi-
lidad de la familia Padró, ac-
tuales gerentes del Comedia,
al rechazar ofertas de tiendas
de lujo y mantener la activi-
dad cultural. El director artís-
tico del proyecto será Joan
Lluís Goas que adelantó que
el nuevo Comedia tratará de
ser todo lo polivalente y ecléc-
tico que pueda, con una pro-
gramación muy nutrida.

El mundo del arte pide a
Emiratos libertad de entrada
Directores de museos apoyan a los creadores vetados por
criticar abusos en la construcción de un megaproyecto cultural

Más de 60 personalidades
del mundo del arte firman la
carta enviada a las autorida-
des de Emiratos Árabes, del
Louvre de París y del Guggen-
heim de Nueva York (ambos
planean sucursales en Abu
Dabi). Entre ellos figuran
Glenn Lowry (director del
MoMA), Nicholas Serota (Tate
de Londres), Bartomeu Marí
(Macba) o distintos profesio-
nales del Metropolitan y del
Pompidou. El director del
Reina Sofía, Manuel Borja-Vi-
llel, también se ha adherido.

El Comedia
de Barcelona
volverá a
hacer teatro
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Carta a Abu Dabi,
París y Nueva York

Trabajos de construcción de la sucursal del Museo del Louvre en Abu Dabi, en una imagen del pasado noviembre. / CARENT FIROUZ (REUTERS)
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