
8 ELPAÍS Sábado 11 de febrero de 2017

CATALUÑA

Manel, Josep y Antonio son per-
sonas mayores y, ahora, amigos.
Se han conocido en la Filmoteca.
Vienen de Poble Sec, Ciutat Vella
y Nou Barris. “En la Filmoteca se
hace familia”, te explica Manel
que puede ir hasta cuatro veces a
la semana y ver dos películas ca-
da día. Escoge, en particular, cine
italiano, español y sudamerica-
no, aunque alguna vez no evita
títulos de otras procedencias, co-
mo los filmes iraníes. Son algu-
nos de los usuarios más fieles de
esta Filmoteca que lleva cinco
años asentada en El Raval. Joa-
quim, de Cornellà, decide ir, o no,
leyendo los argumentos de los
programas. Conoció la universi-
dad de Toulouse. “Y allí también
la pusieron en un barrio de inmi-
gración, pobre”. Está a favor de
este tipo de operaciones porque
supone que intentan cambiar di-
námicas sociales. “Puede que la
Filmoteca la hayan puesto aquí
por las mismas razones”.

Esteve, es un cinéfilo con mu-
cho bagaje que vivemeses enMa-
drid donde, también, va a la Fil-
moteca del Doré. Pero le gusta
más la programación de la barce-
lonesa. “Esmás europea”. “Todas
las ciudades tienen barrios cana-
llas, pero no tiene porqué pasar
nada”. Una opinión que no com-
parte su esposa que, precisamen-
te, porque la Filmoteca está en El
Raval no lo acompaña en sus ha-
bituales visitas. Eso sí, no le per-
mite ir a la última sesión, por un
miedoque el propio Esteve recha-
za. “Antes, en la avenida de
Sarrià, la Filmoteca estaba rodea-
da de puticlubs y nadie le repro-
chaba su ubicación”. De hecho,
algunos restaurantes de la plaza
que antes no abrían por la noche
ahora ofrecen cenas. “Está muy
bien programada y, francamen-
te, le encuentromás virtudes que
defectos. Puedes ver, con otros
ojos, desde películas de los años
40a títulos queno se hanestrena-
do en las salas comerciales”.

Jean Pierre lleva 40 años en
Barcelona. Ahora acude a la Fil-
moteca prácticamente cada día,
a dos sesiones. Conoció en París
lamítica Filmoteca deHenri Lan-
glois enTrocadero. Para JeanPie-
rre, la filmoteca es un espacio
donde se ama al cine. La proyec-
ción es buena, se ve un cine que
ya no puede verse en ninguna
otra parte, muchas veces se
acompaña de presentaciones y…

el espectador respeta al resto del
público, no come palomitas y
siempre hay un silencio sacra-
mental en la sala. A Jean Pierre le
gusta la Filmoteca porque puede
escuchar los varios idiomas que
conoce y no tiene ninguna sensa-
ción de estar en un lugar inhóspi-
to. “He hecho amigos e incluso
una vez ligué, aunque la historia
no prosperó”.

Barrio más universal

Me lo contaba hace un par de jue-
ves, en la sala donde EsteveRiam-
bau, el director de la Filmoteca,
iba a presentar Les neiges du Kili-
mandjaro, de Robert Guédiguian,
que ya vino al preestreno y este
mes volverá a la Filmoteca para
presentar su última película.
Guédiguian es un cineastamarse-
llés, fiel a su barrio y a su tribu,
empeñado en construir un relato
sobre las clases populares. La pelí-
cula forma parte de un ciclo orga-
nizado por la Filmoteca y las Bi-
blioteques de Catalunya con la fi-
nalidad de recuperar el viejo con-

cepto de cine-club y, como expli-
caRiambau, exportar la actividad
del centro más allá del barrio y
Barcelona. Los abonados a la red
de bibliotecas pueden ver por In-
ternet el filme y participar en una
charla virtual. Es otra de las co-
munidades que pueblan la Filmo.

Estemes, la Filmoteca celebra
su quinto año enEl Raval. El edifi-
cio está en la plaza Salvador Se-
guí, en el hueco donde hubo una
cárcel demujeres. Hay un discre-
to detalle simbólico, el pavimento
de su vestíbulo es idéntico al de la
plaza, una manera de subrayar
su conexión con el entorno, su ur-
banidad, que no es una seta, vaya.
Sin embargo, en algunos medios
académicos, el anuncio de que la
Filmoteca se instalaría en El Ra-
val, junto al CCCB,Macba, univer-
sidades…., tuvo un recibimiento
descreído y bajo sospecha. Se tra-
taba de una violencia urbanísti-
ca, especuladora, sobre el barrio;
un mero esponjamiento higienis-
ta; un regalo para hípsters y ska-
ters, no para los vecinos. Riam-
bau recuerda un titular periodísti-

co a los quince días de haberse
inaugurado las instalaciones don-
de se recriminaba a la Filmoteca
que no había conseguido expul-
sar las prostitutas! Para Itziar
González, urbanista y exregidora
de Ciutat Vella, “las instituciones,
al igual que los barrios, no nacen,
se hacen”. “En el caso de la Filmo-
teca”, prosigue, “el barrio, la ciu-
dad y los amantes del cine nos
hemos beneficiado de su certera
estrategia en la programación y
actividades. La Filmoteca ha esta-
do a la altura de la intensidad y
complejidad del barrio más uni-
versal de Cataluña y queda de-
mostrado que el urbanismo lo ha-
cen las actividades y las gentes y
nunca el poder y sus planificado-
res”.

En cualquier caso, el grupo
más numeroso de espectadores
llega del propio El Raval y Ciutat
Vella. El segundo, viene de
Gràcia, me explica Octavi Martí,
director adjunto del centro, que
propone una programación para
públicos con diferentes intereses,
no forzosamente practicantes del

culto cinéfilo. Tiene una media
de 105 espectadores por sesión. Y
los siete mil chavales de las mati-
nales para escuelas. Las sesiones
terminan como muy tarde a las
once y media de la noche para
que a nadie se le escape el metro.
“Y en esos cinco años nunca he-
mos tenido que llamar a los Mos-
sos”, remacha Riambau.

Solucionar los graves proble-
mas del barrio no es un encargo
quepueda hacerse a unaFilmote-
ca ni a su gente. Una Filmoteca
que, sin embargo, no es única-
mente una sala de cine.Hay expo-
siciones (una fue El Raval al Ra-
val: Imatges d’un barri), hace una
programación ecléctica destina-
da a públicos muy diversos y usa
la ventana de Internet para dar
acceso remoto a 25.000 documen-
tos, desde carteles, artículos de
prensa o vidrios de linternas má-
gicas. El servicio de restauración
está, entre otros menesteres, con
la recuperación de Érase una vez
(1950), una película de dibujos de
Alexandre Cirici-Pellicer y Josep
Escobar (el de Zipi y Zape). Basa-
da en el relato de La Cenicienta
coincidió fatalmente con el estre-
no del mismo título de la Disney.
En la Filmoteca hay una copia en
blanco y negro y, a partir de los
cartones preparatorios de la pro-
ducción, le devolverán el color.

Cuando se pregunta a Riam-
bau por lo más sobresaliente que
ha pasado en esos cinco años, ci-
ta, inevitablemente, el congreso
mundial de filmotecas del 2013,
al que acudieron un centenar de
instituciones de 61 países (inclui-
das las dos coreas) o el seminario
sobreOrsonWelles, en el que par-
ticipó la hija del cineasta, Chris. Y
Keith Baxter acudió al estreno de
una copia restaurada de Campa-
nadas a medianoche en la colegia-
ta de Cardona, uno de los lugares
donde fue rodada. Pero luego es-
tán los intangibles. Estos artistas
de medio mundo que la visitan, y
vuelven, creando una red de ami-
gos y cómplices del proyecto. El
contacto con los cineastas, los de-
bates, convierten cualquier filme
en una experiencia irrepetible.
Cada semana hay unos cuantos
pequeños acontecimientos. “Que-
remos dinamizar, sin chantajis-
mo, la cultura del cine y eso no se
consigue únicamente con proyec-
ciones a precios populares”, con-
cluye Riambau. Y El Raval parece
contento de tener estos amigos.

Vestíbulo de la Filmoteca. / JOAN SÁNCHEZ

La ‘Filmo’,
cinco años en El Raval

Los viajes de Gulliver llevan al
famoso personaje de Swift a un
destino nuevo, el Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC), con lo
que el aventurero cirujano y ma-

rino, dada la escala, puede pen-
sar que no ha salido de Brobding-
nag, la tierra de los gigantes. En
todo caso, el Gulliver que arriba
al TNC (Sala Tallers), donde per-
manecerá hasta el 26 de febrero,

no es exactamente el personaje
clásico del escritor irlandés sino
el que ha recreado, convirtiéndo-
lo en un científico que deviene
astronauta y viaja por el cosmos
en una nave en forma de kayak,
Roland Olbeter, un genio del tea-
tro de objetos y colaborador habi-
tual de La Fura dels Baus.

Olbeter, experto en crear me-
canismos fascinantes y espec-
taculares, revisiona la famosa
obra de Swift en El somni de Gu-
lliver convirtiéndola en una insó-
lita y asombrosa óperamecaniza-
da. En el espectáculo, que funcio-
na demanera completamente au-
tomática —como uno de aquellos
dioramas fascinantes del Tibida-
bo, a escala gigante—, 60 moto-
res y 250 pistones animan a 45

marionetas y robots. Son ellos
los personajes de esta obra fan-
tástica con ecos de E.T.A. Hoff-
man y el Schwarze-Romantik que
cuenta con una banda sonora in-
terpretada por instrumentos que

también funcionan de manera
automatizada a través de un soft-
ware. Los propios personajes ar-
tificiales cantan con las voces de
conocidos cantantes de ópera.

La obra se divide en cuatro
actos, en cada uno de los cuales
Gulliver visita un planeta. En al-
gunos de ellos, como el de los
liliputienses o el de los inmorta-
les (Luggnagg) se reconocen las
tierras de Swift. Olbeter, con espí-
ritu de Coppelius, Spalanzani, o
Frankenstein tecnológico, ha
creado una extraña fantasía que
él recomienda para edades com-
prendidas entre los 10 y los 101
años. Una primera versión de la
obra se presentó en el Grec, pero
Olbeter subraya que no se trata-
ba del montaje definitivo.

La asombrosa ópera
mecanizada sobre
Gulliver llega al TNC
El espectáculo de Roland Olbeter emplea

medio centenar de marionetas y robots
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Una imagen de la obra.
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