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Una de las novedades más impor-
tantes de la 36ª edición de Fira
Tàrrega, que se celebrará entre el
8 y el 11 de septiembre, es la crea-
ción del Espai Zebra dentro de la
Sección Oficial. En este apartado,
las compañías Ball y Les Impuxi-
bles ofrecerán dos miradas sobre
los lugares de paso entre sexuali-
dades. La mallorquina Baal, inte-

grada por Gaspar Morey y Catali-
na Carrasco, presentará su obra
Crotch (Entrecuix), una pieza de
danzaque reflexiona sobre la iden-
tidad del género y la desaparición
de la dicotomía hombre/mujer co-
mo solución a la desigualdad en-
tre géneros. Por su parte, las her-
manas Clara y Ariadna Peya, de
Les Impuxibles, reestrenan Lim-
bo, la historia del tránsito de Berta

/ Albert que explica qué pasa cuan-
do te identificas en un género que
no es el que tu cuerpo determina.
“Las piezas se han contaminado
entre ellas y han crecido juntas, y
es por eso que decidimos crear es-
te nuevo espacio", explica Jordi
Duran, director artístico de Fira
Tàrrega.

La compañía francesa Artonik
será la encargada de inaugurar la
muestra con The Colour of Time,
un ritual efímero que se origina
para tratar de borrar las jerar-
quías y diferencias entre las perso-
nas y celebrar así, de formacolecti-
va, la amistad, la interculturalidad
y elmestizaje. “Inspirada en elHo-
li Festival, se trata de una pieza
con largo recorrido por Europa y
que se basa en el itinerario y la
participación del público”, cuenta
Duran. Para reivindicar el poten-

cial intercultural de Fira Tàrrega,
también se incluirán en esta línea
coproducciones de gran formato
como Manifesta, la última crea-
ción de los Obskené, un canto en
forma de circo a la diferencia; el
estreno en el estado español deMi-
sa Fronteriza, de los mexicanos
Universiteatro & Gorguz Teatro,
una introspección a la hibridación
cultural; la inauguración de
Mulïer, de Maduixa Teatre, un ho-
menaje a todas las mujeres que,
durante siglos de opresión, han lu-
chado y siguen haciéndolo por sus
derechos; o el Cafe Europa de los
italianos Ondadurto Teatro, una
alegoría que retrata la hipocresía
y los vicios de nuestra sociedad.

De entre los 33 espectáculos de
estreno, destacan trabajos comoA
mí no me escribió Tennesee Wi-
lliams,deRobertoG. Alonso oApo-

calypse Uploaded de LAminimAL,
que inciden de manera crítica en
el mundo contemporáneo. “Otro
elemento importante de este año
es el proyectoMirades a través del
cual dos entidades no europeas,
CCOT (Corea del Sur) y Carretera
45 Teatro (México), compartirán
su visión particular de la sociedad
catalana contemporánea”, añade
Duran.

La feria, donde participarán 57
compañías que llevarán a cabo 60
propuestas, también contará con
la programación del Urban Na-
tion, un apartadodedicadoa la cul-
tura urbana que se expande para
incluir los últimos trabajos de
Montana Colors en colaboración
con Tope, Iron Skulls Co., GetBak,
Arocopo, Ravid Goldschmidt &
Quim Moya y los norteamerica-
nos Ephrat Asherie Dance.

La interculturalidad,
eje de Fira Tàrrega
El festival de teatro programa 60 espectáculos
de 57 compañías del 8 al 11 de septiembre

Todo empezó cuando se liberó
un espacio de la cárcel Modelo
de Barcelona, el que ocupaba el
edificio de régimen abierto de la
prisión, en la esquina de En-
tença y Roselló. Esa superficie
se ha convertido en un pequeño
jardín que ha sido, también, la
piedra de toque de la eterna rei-
vindicación vecinal de recupe-
rar la Modelo para uso ciudada-
no cuando los cerca de 900 inter-
nos sean trasladados a la futura
cárcel de la Zona Franca. Así na-
ció la plataforma Fem nostre l'es-
pai de la Model que fue la que
propuso realizar un mural en
una de las paredes del jardín
—por el otro lado es una de las
galerías del penal— alegórico a
la memoria de la cárcel. Un gra-
ffiti reivindicativo que tomaba
como referencia dibujos que rea-
lizó el ilustrador Helios Gómez,
impulsor del cartelismo republi-
cano que estuvo preso en la Mo-

delo en varias ocasiones y reali-
zó la Capilla Gitana en una celda
de la cuarta galería, la que ocu-
paban los condenados a muerte.

Dibujos que expresaban la du-
reza y la realidad que rodeaba a
los presos y que no fueron del
agrado de la Dirección General
de Servicios Penitenciarios de la
Generalitat. Para Gabriel Gó-
mez, representante de la plata-
forma e hijo del cartelista He-
lios, se trataba de pura “censu-
ra” y así lo denunciaron en un
tótem instalado en los jardines.
Para la dirección de prisiones,
no es tal. “Se entiende que pue-
dan reflejar claramente el mo-
mento histórico en que fueron
creados (…) pero situarlos en los
muros de la cárcel mientras esté
en activo puede generar una
imagen pública alejada de nues-
tro objetivo principal”, relata
una de las misivas cruzadas en-
tre prisiones, técnicosmunicipa-
les del Eixample y la propia pla-

taforma a finales de 2015.
A aquella primera propuesta

de mural siguieron otras dos
planteadas desde la plataforma
—en una de ellas se veía al carte-
lista Helios Gómez— que tampo-
co gustaron a la dirección de pri-
siones que, finalmente, sí autori-
zó solo una parte: la que refleja
el panóptico de la cárcel con las
inscripciones alusivas al futuro
de ese espacio: “Presó Model
1904-2017? Cultura, cohesió,
transformació, memòria, barri”.
Ni rastro de los dibujos de He-
lios. “No es censura porque fue
la propuesta final consensuada
con la plataforma”, contestan
portavoces de Justicia al ser pre-
guntados sobre el tema. El caso
es que la mitad del mural, reali-
zado por el artista Roc Black-
block a finales de mayo pasado,
se ha quedado en blanco, como
si estuviera inacabado. “No re-
nunciamos a que en un futuro
se pueda completar tal como

queremos. Insistimos en que el
mural incluya dibujos y la refe-
rencia a Helios Gómez porque él
simboliza, junto con otros, lame-
moria social de la cárcel, de los
que lucharon por la libertad”,
apunta Gómez que está dispues-
to a tapar la palabra “censura”
del tótem si con ello se puede
terminar el mural.

Helios Gómez fue un intelec-

tual gitano que estudió Bellas Ar-
tes en Sevilla, donde nació en
1905. En 1936, ya en Barcelona,
fue elegido presidente del llama-
do Sindicato de Dibujantes Pro-
fesionales y se dedicó al cartelis-
mo y publicó en varios periódi-
cos barceloneses de izquierda
de la época.

Entre el anarquismo —militó
en la Confederación Nacional
del Trabajo —y el comunismo —
se afilió al PSUC— , después de
la derrota republicana pasó por
varios campos de concentración
en Francia y Argelia. Regresó a
Barcelona y entró y salió de la
Modelo en varias ocasiones. En
la última de ellas, en 1947, acusa-
do de asociación ilegal, el párra-
co del penal le invitó a pintar
una capilla en la cuarta galería,
la que ocupaban los presos con
la pena capital. Personajes de
rasgos gitanos, con ángeles ne-
gros dieron forma a la Capilla
Gitana.

Mural blanqueado
El mural fue blanqueado con

pintura en 1998 por decisión de
la dirección de Servicios Peni-
tenciarios de la Generalitat. Y la
recuperación de la capilla es la
otra lucha del hijo del artista,
Gabriel, que no ceja en la reivin-
dicación de la figura de su padre
que, asegura, está “maldito”.
“Cuando la consejera de Justicia
era Montserrat Tura planteé el
tema y se comprobó que, bajo la
capa de blanco, estaban los dibu-
jos de mi padre. La consejera se
comprometió a recuperarlos
cuando la cárcel dejara de serlo
y para evitar más riesgos, esa
celda —la primera del primer pi-
so de la cuarta galería— quedó
cerrada”, explica Gabriel. Y así
permanece, aseguran portavo-
ces de la dirección general por-
que, entre otras cosas, la reduc-
ción de la población reclusa de
la Modelo no ha hecho necesa-
ria su utilización.

Gabriel Gómez y la platafor-
ma quieren ahora que esa gale-
ría se convierta en un museo de
arte social y político. Claro que
eso solo podría pasar en el mo-
mento en que la Modelo se cie-
rre de forma definitiva. Y certeza
de una fecha concreta, ninguna
administración —ni la Generali-
tat ni el Ayuntamiento de Barce-
lona— se atreven a dar. Igual
2017. Por eso en el graffiti apare-
ce ese año con un interrogante.

Un mural inacabado
“Fem nostre l'espai de la Model” batalla con Justicia por un graffiti
de una pared de la cárcel alusivo al ilustrador Helios Gómez
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La Capilla Gitana, de Helios Gómez.
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Imagen del mural de una de pared de la cárcel Modelo obra del artista Roc Blackblock. / MASSIMILIANO MINOCRI


