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programa funcional que surgió 

del proceso participativo que se 

ha llevado a cabo durante este 

mandato y que cuenta con un 

grupo impulsor formado por re-

presentantes de las diferentes 

entidades y colectivos del tejido 

cultural y vecinal de la ciudad y, 

en especial, de los barrios de Po-

ble Sec, Raval y Sant Antoni. 

Fruto de este proceso, se decidió 

que el Arnau sea un equipamien-

to municipal innovador que fu-

sione las artes escénicas, la recu-

peración de la memoria del edifi -

cio y el Paral·lel y el trabajo con 

la comunidad de los barrios co-

lindantes.

La voluntad es que sea un pro-

yecto cultural singular: de refe-

rencia para toda la ciudad, com-

binado con una fuerte vincula-

ción al territorio y a la recupera-

ción de las memorias de este en-

torno.

La actuación comportará, 

esencialmente, dejar el esqueleto 

del antiguo teatro desnudo, sa-

near la madera, añadir conecto-

res metálicos, refuerzos de made-
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H Arquitectes gana el concurso rehabilitación la histórica institución del Paral·lel

El Teatre Arnau renacerá y lo 

hará a partir del año que viene 

cuando empiecen las obras que 

supondrán la remodelación de 

una de las instituciones históri-

cas del Paral·lel barcelonés. Así 

se anunció ayer durante la rueda 

de Prensa de presentación del 

proyecto de rehabilitación del 

inmueble y que llevará a cabo el 

despacho de arquitectos H Arqui-

tectes. La propuesta, titulada 

Boca a Boca, prioriza la preser-

vación del último teatro de barra-

ca de la ciudad y fusiona artes 

escénicas, memoria histórica y 

comunidad. El equipo ganador 

deberá desarrollar este año el 

proyecto ejecutivo, de modo que 

las obras podrán comenzar du-

rante el primer semestre de 2019, 

según explicó ayer la concejal del 

distrito de Ciutat Vella, Gala 

Pin.

El jurado del concurso destacó 

que esta propuesta integra de 

manera armoniosa los elementos 

que se conservan del edifi cio ac-

tual y los que se incorporan, 

creando una nueva realidad con-

temporánea. Además, las piezas 

que componen el edifi cio son 

«claras y muy organizadas para 

facilitar tanto la gestión como su 

uso», y resultan fácilmente aisla-

bles o combinables entre sí en 

función de las necesidades, lo que 

dota al edifi cio de «un elevado 

grado de versatilidad».

De acuerdo con las bases del 

concurso, Boca a Boca prioriza la 

preservación del Teatre Arnau, 

y plantea la intervención enten-

diendo que representa un legado 

de interés histórico que no se 

puede perder.

La propuesta mantendrá la 

fachada, la boca de escena, la 

forma de herradura de la sala, la 

barandilla del anfi teatro, y toda 

la estructura de madera. El edifi -

cio mantendrá una disposición 

que incluye una planta sótano, 

otra de semisótano, planta baja y 

dos pisos, que darán cabida al 

Preservar el Teatre Arnau

ra y poner hormigón en aquellos 

espacios entre madera necesa-

rios para garantizar la estabili-

dad de la estructura.

Se reconstruirá la fachada 

original del edifi cio, recuperando 

la composición y las puertas que 

se han ido alterando, pero utili-

zando la misma técnica mixta 

madera-hormigón del interior 

del edifi cio (teatro y ateneo).

Además, se añade un espacio 

abierto en la ciudad, puesto que 

el nuevo ateneo reproduce una 

forma similar al de la herradura 

del teatro pero direccionado ha-

cia la calle, donde una gran boca 

de escena en la fachada convierte 

la plaza en el propio escenario y 

viceversa.

En cuanto a la luz natural, se 

busca preservarla y recuperarla, 

de forma que el teatro gane ver-

satilidad y se pueda emplear para 

llevar a cabo más actividades y 

durante más horas del día. Esto 

se hará mediante cortinas y otros 

sistemas para poder oscurecer en 

los momentos que sea necesa-

rio.

Interior de lo que será el Apolo con su nueva imagen

Una imagen 
de la fachada 

del Teatre 
Arnau, según el 

proyecto para su 
remodelación

Todo un año para celebrar a Maria Aurèlia Capmany
L. R. - Barcelona

El Año Capmany, que conmemo-

ra el centenario del nacimiento 

de Maria Aurèlia Capmany, pre-

tende «recuperar su dimensión 

como escritora», según explicó 

ayer la comisaria, Marta Nadal, 

profesora, crítica literaria y estu-

diosa de la obra de la autora 

barcelonesa.

Marta Nadal, que ha escrito 

diversos ensayos y la biografía de 

Mercè Rodoreda, actualmente 

trabaja en el estudio de la obra 

periodística de Maria Aurèlia 

Capmany, en concreto sus artícu-

los publicados en la revista «Se-

rra d’Or» entre 1961 y 1992, algu-

nos de los cuales se reunieron en 

«Dietari de prudències» (1982).

Según Nadal, el objetivo prin-

cipal del Año Capmany es «situar 

su vertiente de activista cultural, 

social y política como producto 

de su compromiso hacia la colec-

tividad». El redescubrimiento de 

la obra de Capmany (Barcelona, 

1918-1991) debería contribuir al 

reconocimiento de esta «fi gura 

transgresora y polifacética» 

como «una de las escritoras e 

intelectuales catalanas más im-

portantes del siglo XX».

Para difundir su obra, el Año 

Capmany, que cuenta de momen-

to con un presupuesto de 40.000 

euros, hace un llamamiento al 

mundo editorial para que «haga 

un esfuerzo para reeditar los li-

bros de Maria Aurèlia Capmany», 

como ya han hecho algunas edi-

toriales; y del mismo modo aspira 

a que las programaciones teatra-

les representen las obras de Cap-

many, «obras fundamentales y 

siempre atentas a las infl uencias 

internacionales».

Dentro del ámbito académico, 

en el presente curso 2017-18 se ha 

incluido como lectura obligatoria 

para los alumnos de Bachillerato 

en la modalidad de Literatura 

Catalana su novela «Feliçment jo 

sóc una dona». Asimismo, la co-

misaria considera imprescindi-

ble que la universidad revise su 

obra, poniéndola al alcance del 

conocimiento de los estudiantes, 

fi lólogos, historiadores, fi lósofos 

y periodistas. 

El Ayuntamiento de Barcelo-

na, del cual Capmany fue conce-

jal de Cultura, abrirá el Año de 

su centenario en el Saló de Cent.
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