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Cerca de 3.000 metros cuadrados adi-
cionales, una intervención poco «inva-
siva» en términos de espacio en la zona 
de tránsito que se abre entre el museo 
y la pared medianera en la que puede 
verse el mural de Keith Haring y, en fin, 
una ampliación que permitiría conec-
tar una nueva estructura al edificio 
Meier a través del subterráneo y, llega-
do el caso, también de un puente o una 
pasarela. No es la única propuesta, pero 
sí la preferida del Ayuntamiento y con 
la que espera que el consejo general del 
Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona (Macba) se olvide definitiva-
mente de la capilla de la Misericordia 
y se avenga a estudiar otras posibili-
dades de ampliación. 

«No queremos que gane cultura so-
bre salud ni salud sobre cultura», des-
tacó el comisionado de Cultura, Joan 
Subirats, después de que el Servicio 
Catalán de Salud (CatSalut) haya insis-
tido en que la única opción viable para 
ubicar la nueva sede del CAP Raval 
Nord es la capilla de la Misericordia, 
espacio que se cedió al Macba en 2013 
y que el Ayuntamiento planea ahora 
recuperar para cederlo a la Consejería 
de Salud. 

Una marcha atrás que el museo bar-

celonés considera inasumible y que el 
gobierno municipal quiere amortiguar 
llevando a la próxima reunión del con-
sejo general del Macba, que cuenta con 
representantes del Ayuntamiento, Ge-
neralitat, Ministerio de Cultura y Fun-
dación Macba, un ramillete de propues-
tas para intentar convencer a los res-
ponsables del museo de que hay vida 
más allá de la capilla de la Misericor-
dia. «Tienen todo el derecho a intentar 
retenerla, pero al final lo que tenemos 
aquí es un problema de ciudad», des-
tacó Subirats. 

Trece años buscando CAP 
Un problema que se viene arrastran-
do desde 2006, cuando se empezó a 
buscar ubicación para el CAP Raval 
Nord, actualmente instalado en el poco 
accesible sanatorio antituberculoso 
proyectado por Josep Lluís Sert en los 
años 30, y que se quiere zanjar de una 
vez por todas. «Tenemos que recordar 
que también hay unos vecinos que lle-
van 13 años pidiendo un CAP», subra-
yó la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.  

Es por eso que el Ayuntamiento ha 
querido avanzar trabajo, presentando 
a los grupos municipales cuatro pro-
puestas de ampliación del Macba que 
contemplan desde el traslado de las 
oficinas y aulas del museo al edificio 

que quede vacío tras la mudanza del 
CAP a una ampliación subterránea uti-
lizando la mitad del parking que hay 
bajo el museo pasando por una expan-
sión utilizando la zona adyacente al 
Convento de los Ángeles. Con todo, la 
propuesta que el Ayuntamiento defien-
de con mayor énfasis es ampliar el Mac-
ba añadiendo una estructura de dos 
plantas junto al edificio Meier y apro-
vechando más de 1.400 metros cuadra-
dos subterráneos bajo la plaza Joan Co-
romines. 

Un proyecto que contempla diferen-
tes grados de ocupación del espacio: 
desde un bloque anexo que cierre por 
completo el pasaje que actualmente 
conduce de la plaza de los Ángeles a la 
plaza Joan Coromines a la preferida de 
Subirats, con el cubo de nueva cons-
trucción pegado a la medianera y la co-
nexión entre ambas plazas despejada, 
y que permitiría al Macba ganar unos 
3.000 metros cuadrados, 700 más que 
en la ampliación prevista en la capilla 
de la Misericordia. 

En este caso, sin embargo, la última 
palabra la tiene el Macba, que será quien 
decida si alguna de las opciones plan-
teadas se ajusta a sus necesidades. «Así 
como el Ayuntamiento no decide la me-
jor ubicación del CAP, tampoco decide 
cómo debe crecer el Macba. Serán los 
técnicos del museo y su consejo ejecu-
tivo quienes tengan la última palabra», 
destacó Subirats, quien aprovechó para 
pedir a la Generalitat un poco de «cohe-
rencia institucional» –en este caso, los 
departamentos de Cultura y Salud de-
fienden cosas opuestas– y mostrar su 
compromiso con el museo.

El Ayuntamiento propone al Macba 
crecer ampliando el edificio Meier 
∑ La propuesta, sumando 

el uso de subterráneos, 
supondría 3.000 metros 
cuadrados adicionales 

 
Una de las propuestas de ampliación del Macba planteadas por el Ayuntamiento 

La capilla, en disputa  
«El Macba tiene todo el 
derecho a intentar retener la 
capilla, pero al final tenemos 
un problema de ciudad» 

Santa Claus y las 
mentiras piadosas 

«LAPÒNIA»  

  Texto y dirección: Cristina 

Clemente y Marc Angelet. 

Escenografía: Sebastià Brosa, 

Paula Font, Paula González. 

Intérpretes: Roger Coma, Meritxell 

Huertas, Meritxell Calvo, Manel 

Sans. Club Capitol.  

SERGI DORIA 
 

Quien vio, en teatro o en cine, Un dios 
salvaje de Yasmina Reza va a encon-
trar agradables similitudes en esta 
Lapònia de Cristina Clemente y Marc 
Angelet. Dos parejas con niños y con-
flicto a la vista. Una noche de Navi-
dad en Laponia reúne a dos herma-
nas. La pareja catalana (Manel Sans 
y Meritxell Huertas) ha viajado a Fin-
landia –donde vive la hermana de ella 
(Meritxell Calvo) con su marido fin-
landés (Roger Coma)– con la ilusión 
de que su niño vea a Santa Claus. Pero 
la esperada noche mágica se va al 
traste cuando la hija de sus anfitrio-
nes le dice al niño que lo de Santa 
Klaus es un cuento…  

A partir de ese momento se desa-
ta una trifulca sobre la conveniencia 
de aplicar la verdad a todos los ám-
bitos de nuestras vidas y de la utili-
dad de las mentiras piadosas que nos 
pueden hacer más habitable la exis-
tencia. Lo que podía haberse queda-
do en mera anécdota costumbrista 
adquiere un cierto octanaje moral 
que motiva al espectador a identifi-
carse con los personajes.  

Lapònia es una comedia para pen-
sar. Temas. La pretendida superiori-
dad de los países nórdicos y el mo-
delo de educación finlandés; los es-
tropicios del lenguaje políticamente 
correcto que conduce a la hipocre-
sía; la aplicación del ateísmo cienti-
fista para desencantar el mundo; la 
utilidad de ciertas mentiras que ha-
cen más indolora la infancia (Reyes 
Magos, Santa Claus) o la vida conyu-
gal (limitación de la felicidad para 
preservar la convivencia). No vamos 
a desvelar lo que provocará la catar-
sis cuando el perfecto y robótico fi-
nés vea demolida su teoría de la ver-
dad sistemática en un asunto que le 
afecta personalmente; constatará que 
es imposible sobrevivir sin alguna 
mentira piadosa.  

Con una ambientación muy nór-
dica de muebles Ikea y canciones de 
campamento, los cuatro actores de 
Lapònia bordan sus papeles respec-
tivos. Magnífico Roger Coma con su 
catalán noucentista y un convincen-
te acento nórdico. Demoledora Me-
ritxell Huertas en su defensa de la 
dieta mediterránea y las ilusiones; 
entrañable Manel Sans con su aspec-
to de duro llorón y creíble Meritxell 
Calvo, la hermana que se fue a Fin-
landia para trabajar en Nokia.  

Viajen a Lapònia. Disfrutarán y re-
flexionarán.
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