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GRAELL 

En el bar está la 
esencia del Ate-
neu de 9 Barris, 

empezando por la grafía de su 
nombre: El Lokal. En un mo-
mento se recogen las mesas, se 
redistribuyen las sillas y se 
convierte en un espacio en el 
que se puede mostrar una obra 
de pequeño formato, montar 
una asamblea, un recital de 
poesía o un debate. En una pi-
zarra de las antiguas se escribe 
en tiza la programación de la 
semana. Sábado, a las 16 ho-
ras: Sauderer, una performance 
callejera a cargo del colectivo 
Ameno basada en el caminar 
como acto de resistencia. A las 
18 horas, El malestar, una refle-
xión filosófica, política y social 
sobre la incomodidad de los 
ciudadanos en un sistema capi-
talista y globalizado, un taller 
impartido por Espai en Blanc, 
el colectivo de pensadores en el 
que militan Marina Garcés y 
Santiago López Petit. 

El Ateneu de 9 Barris nació 
de la lucha obrera  (con un epi-
sodio fundacional muy ho-
llywoodiense). En 1976, el últi-
mo alcalde franquista, Josep 
Maria Socías Humbert, instaló 
una planta de producción de 
asfalto a escasos metros de las 
viviendas, en terrenos conside-
rados forestales. Entonces, mu-
chas de las calles de 9 Barris ni 
siquiera estaban asfaltadas. Pe-
ro la fábrica era para suminis-
trar material para las obras del 
II Cinturón de Ronda. Los veci-
nos se rebelaron contra la plan-
ta asfáltica por su alta contami-
nación. Sus protestas, manifes-
taciones y reuniones con el 
Ayuntamiento no sirvieron de 
nada. Así que el domingo 9 de 
enero de 1977, tras una asam-
blea matinal 200 personas deci-
dieron desmantelar la fábrica. 
Aquí viene el toque peli de Ho-
llywood: un grupo de obreros 
irrumpió en la planta, ató al vi-
gilante de seguridad y cortó las 
líneas telefónicas; mientras 
otros obreros expertos des-
montaban las chimeneas y sa-
boteaban las instalaciones. La 
planta de asfalto no volvería a 
funcionar. Y en su lugar se 
constituyó un Ateneu Popular, 
en la tradición obrera que el 
franquismo había prohibido.  

Más de 40 años después, el 
Ateneu sigue siendo un espacio 
de resistencia intelectual. «El 
Ateneu siempre ha tenido un 
punto de periferia artística y fí-
sica», reivindica Cristina Tas-
cón, del área de apoyo a la 
creación de circo. Aquí la ges-
tión es horizontal, como en sus 
inicios: en forma de comisiones 
y asambleas, con un equipo 
técnico permanente. Desde 
2010, el Ateneu forma parte de 
la red de Fábricas de Creación 
y el Ayuntamiento aporta el 
50% de su presupuesto.  

En el Ateneu suceden tantas 
cosas como su comunidad pue-
da inventar. Pero el circo es su 

El Circ d’Hivern                                   
es el emblema del                         
Ateneu,  que sigue fiel                    
al espíritu de activismo                          
y autogestión que lo                              
vio nacer. La compañía 
Animal Religion prepara 
‘Nu’, que se estrenará                       
el 15 de diciembre. 

Izquierda: panorámica  
del Ateneu en junio  
de 1977, durante el 
Festival de las 30 Horas. 
Abajo: la compañía Animal 
Religion ensaya ‘Nu’,  
el espectáculo inaugural 
del Circ d’Hivern.
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seña de identidad desde los 
80, cuando varios malabaris-
tas y artistas circenses se refu-
giaron en el Ateneu para tener 
un espacio de ensayo a cubier-
to. «Los chicos del barrio se 
acercaban a preguntar qué ha-
cían. Y de una forma natural, 
casuística, les empezaron a 
enseñar. En el 96 se celebró el 
primer Circ d’Hivern y al año 
siguiente se creó la Escola In-
fantil de Circ», recuerda Borja 
Lozano, del área de comunica-
ción. En el Ateneu quieren 
desmontar la idea de que el 
circo es sólo para profesiona-
les, atletas o virtuosos. «El cir-
co es para todos. Aquí se pro-
mueve un circo social, para 

gente mayor, personas con di-
versidad funcional y, sobre to-
do, la parte pedagógica para 
los niños, trabajando con los 
valores de solidaridad, con-
fianza, compañerismo...», 
apunta Cristina Tascón. Justo 
arriba está la carpa de la Es-
cuela Rogelio Rivel, ésta sí, 
para empezar un currículum 
profesional en el mundo cir-
cense. Como hizo Quim Gi-
rón, que tras estudiar en la Ri-
vel se marchó a Le Lido de 
Toulouse y después a la uni-
versidad de Estocolmo para 
especializarse en acrobacia y 
danza. Formó su propia com-
pañía, Animal Religion, con la 
que está ensayando en el Ate-
neu: Nu, el espectáculo que 
estrenará el 15 de diciembre 
en el Circ d’hivern. 

LLL 
En 1977 los vecinos se rebelaron 
contra la planta asfáltica que 
contaminaba su barrio, la des-
mantelaron y la transformaron 
en un Ateneu Popular.


