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Faktoria d’Arts se despide 
cerrando las puertas el sábado 
>  De este modo se pone fin a una dilatada trayectoria de más de 22 años  

Pamela Navarrete 

Era una muerte anunciada pero, no 
por ello, la noticia será menos tris-
te para el público que durante más 
de 22 años ha vivido y acompaña-
do los eventos, cambios y vicisitu-
des que han ido aparejados a la tra-
yectoria de la sala Faktoria d’Arts. 
Joan Pérez, propietario de la marca 
desde el principio, tira la toalla y 
traspasa su local ubicado en la ac-
tualidad en La Rasa habiendo ago-
tado las “ganas y energía” para con-
tinuar con un proyecto que se ha 
visto muy afectado por la crisis eco-
nómica. El traspaso se ha realizado 
en el marco de un concurso de 
acreedores.  

Joan Pérez ha sabido aguantar al 
pie del cañón los peores años de la 
crisis económica, con una subida 
del IVA cultural que ha supuesto un 
último mazazo a la ya maltrecha si-
tuación económica.  Pero hoy, sin 
que se vea la luz al final del cami-
no, se ha impuesto la necesidad de 
cerrar una etapa y, mal que le pese 
a la clientela habitual de la sala 
(cada vez más escasa), bajar la per-
siana para dar cabida a otro proyec-
to.  

Lo que deja atrás esta sala es, 
ante todo, una de las programacio-
nes de conciertos más intensas y 
extensas del territorio catalán, y en 
especial en su condición de sala de 
referencia de la comarca. Con todo, 
la buena noticia es que la filosofía 
de su programación se mantendrá,  
ya que Joan Pérez seguirá trabajan-
do para el nuevo propietario (esta 
vez como asalariado)  mantenien-
do una programación de concier-

La sala Faktoria d’Arts de La Rasa se despide definitivamente. 

tos que en los próximos meses lle-
vará a su escenario a formaciones 
y artistas como la Orquesta Mon-
dragón, Manel, D’Callaos o Ramon 
Mirabet.  

FIESTA DE DESPEDIDA 
El próximo sábado Joan Pérez ha 
organizado una fiesta de despedi-
da de la que, de momento, han 
trascendido pocos detalles. Con 
ella se cerrará oficialmente una tra-
yectoria que se inició un 14 de oc-
tubre de 1994, en la calle de Bruc, 
28. Aquel día se inauguró el Terras-
sa Rock Club, el que fuera germen 
de Faktoria, una sala que se man-
tuvo activa hasta el año 2012 y por 
la que pasaron una inmensa lista 

de artistas, muchos de ellos prime-
ros espadas de la escena musical: 
Manu Chao, M-Clan, Kiko Veneno, 
El Cigala, La Cabra Mecánica, Jara-
be de Palo, Mojinos Escozíos, Már-
tires del Compás, Mala Rodríguez, 
Ojos de Brujo, Antonio Vega, Pablo 
Carbonell, Amparanoia y un largo 
etcétera.  

Fueron años muy intensos en los 
que la sala incorporó ciclos de cine, 
teatro, sesiones estables de músi-
ca electrónica, y otras actividades 
fijas de su programación que la 
convirtieron en un referente cultu-
ral de la ciudad.  

Con todo, hacia la mitad de la 
primera década del siglo XXI co-
menzó a hacerse patente la nece-

sidad de llevar adelante el proyec-
to de un nuevo local ante la certe-
ra posiblidad de que la sala de la 
calle de Bruc tuviera que cerrar sus 
puertas, tarde o temprano,por la 
inclusión del edificio en los planes 
urbanísticos de transformación de 
la zona. También se habían hecho 
frecuentes los problemas con los 
vecinos.  

DOS MIL METROS 
De este modo, en junio de 2007 se 
iniciaron las obras de adecuación 
de un local de dos mil metros cua-
drados, ubicado en La Rasa, que ha 
sido el que ha abergado el proyec-
to hasta hoy en día. Hasta 2012 
convivieron ambas salas, hasta que 

ese año se anunció el cierre de la 
sala de Bruc, que al principio debía 
ser provisional; pero nunca más 
volvió a abrir sus puertas.  

La Rasa ha tomado el testigo de 
la sala pionera, aunque sin poder 
mantener el ritmo de conciertos 
debido a la crisis que estalló en 
2010. Con todo, han sido muchos 
los conciertos memorables que se 
recuerdan, y no han faltado fieles 
artistas como Manu Chao o M-
Clan, sumándose otros como Love 
Of  Lesbian, Manel, Marky Ramo-
ne, Russian Red, Amy McDonald, 
Los Chichos, y muchos de los artis-
tas locales de más tirón e incluso 
de bandas míticas como Código 
Neurótico. 

“Poeta en Nueva York” 
se hace recital, música  
e imágenes en la Cava
>  Estreno de un espectáculo sobre Lorca

S. P. 

Federico García Lorca visitó Amics 
de les Arts, el 7 de octubre de 1935, 
y hoy, el grupo literario de la enti-
dad organiza una sesión del ciclo 
“La deu de les veus” dedicada ex-
clusivamente a su libro “Poeta en 
Nueva York” (1930). A las ocho de la 
tarde, en la Nova Jazz Cava, Xavi 
Morte recitará una selección de 
poemas de la obra, que se alterna-
rán con la música creada especial-
mente para la ocasión, y que inter-
pretan en directo Josep Maria Ca-
sasús (bajo eléctrico), Sergi Sirvent 
(piano y percusiones) y Martín 

Sheego (guitarra). Este espectácu-
lo poético-musical, que se estrena 
hoy,  se complementa con y foto-
grafías históricas (del crack de 1929, 
Coney Island, barrio al que hacen 
referencia varios poemas de Lorca 
y visuales de Acebuch “que no ‘ilus-
tran’ los textos, sino que son imá-
genes sugerentes, abiertas, para que 
la gente pueda proyectar lo que va 
recibiendo de los poemas y la mú-
sica”, señala Xavi Morte.  

UNA SELECCIÓN PERSONAL 
Rapsoda de larga experiencia, Mor-
te ya había presentado, en 2006, 
con el músico Norberto Palomares, 

El poeta Federico García Lorca.

un espectáculo similar sobre la ge-
neración del 27. El de “Poeta en 
Nueva York” surgió hace un año y 
medio, y han sido nueve meses de 
gestación. La selección de poemas 
la ha realizado Morte “por criterios 

personales, y descartando de entra-
da los que ya escogí en la anterior 
ocasión. También en búsqueda de 
una estructura que pueda llegar al 
espectador. Por eso, además de los 
poemas, leo, como introducción, 

fragmentos de la presentación que 
Lorca hizo en el hotel Ritz de Bar-
celona, con la finalidad de que la 
gente entre mejor en el universo 
que propone. Y la música tiene tan-
ta importancia como los textos”. 

Kike Torrijos, 
nuevo 
propietario 
> El discjockey y técnico de so-
nido Kike Torrijos, un vetera-
no de la escena musical cata-
lana, se encargará de la sala 
de La Rasa en su nueva etapa 
cambiando por completo su 
orientación. Si bien se man-
tendrá su programación de 
conciertos de artistas de ac-
tualidad, producidos por Joan 
Pérez, la sala cambiará su 
nombre y trabajará para atraer 
una clientela a partir de los 25 
años, con el principal reclamo 
de la música de los 80 y 90. A 
la programación de concier-
tos de artistas actuales, se su-
mará una vez al mes o cada 
dos meses la actuación de al-
gún artista relevante de la 
época de referencia de la nue-
va discoteca; Torrijos pone 
como ejemplos a artistas 
como Gary Low, Ryan Paris o 
Modern Talking. La sala se re-
novará además parcialmente 
y se llamará The Street Music 
Terrassa. 
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