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Lluís Hornar y Eduard Fernndez, en Adreça desconeguda. 
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En un momento en que la crisis 
general está golpeando severa-
mente todas las artes escénicas, 
la empresa The Project se lanza a 
la aventura de abrir y gestionar 
un nuevo espacio destinado tanto 
a la música como al teatro, el hu-
mor, el circo o el ilusionismo. La 
sala hasta ayer llamada Artería 
Paral.lel se convierte así, dela ma-
no de los promotores barcelone-
ses, en Barts, acrónimo de Barce-
lona Arts en stage. 

Situada en el corazón del Para-
lelo, donde primero estuvo el Tea-
tro Español y posteriormente el 
mítico Studio 54, Barts cuenta 
con una sala con capacidad para 
900 personas sentadas o 1.500 de 
pie y otra más pequeña para 150. 
Para esta nueva iniciativa 'Ihe 
Project cuenta inicialmente con 
la complicidad de El Terrat y de 
Bité producciones, la empresa res-
ponsable del festival Temporada 
Alta de Girona. 

Actualmente, hasta el 3 de fe-
brero, la sala está ocupada por el 
mentalista Blake pero en el pri-
mer semestre de programación 
ya presentado se alternarán los 
conciertos de festivales produci-
dos por 'Ihe Project (Festival de 
Guitarra, de Cajón,) u otras em-
presas (Festival del Mil.lenni) con 
las primeras producciones en es-
te local de El Terrat (Pablo Carbo-
nelI, Santiago Segura, Goyo Jimé-
nez) y otros espectáculos indepen-
dientes como el Cirque Eoloh! 
Las propuestas teatrales de Bitb 
comenzarán a programarse a par-
tir del segundo semestre. La pro- 
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En 2006 Ramon Madaula y br-
di Bosch daban vida al alemán 
Martin Schulse y al judío norte-
americano Max Eisenstein res-
pectivamente, los socios de una 
galería de arte en San Francis-
co y amigos que, tras la vuelta 
del primero a su Alemania na-
tal en 1932, inician una rela-
ción epistolar que ilustra el as-
censo del Tercer Reich. Era el 
montaje de Fernando Bernués 
sobre la visionaria novela de Ka-
therine Kressmann Taylor 
Address Unknown, publicada 
en 1938 (Paradero desconocido. 
lilA, 2012), que anteriormente 
había estrenado en castellano y 

gramación detallada peude con-
sultarse en www.barts.es. 

El edificio en que se ubica el 
nuevo Barts es de propiedad mu-
nicipal y hace siete años fue arren-
dado a través de un concurso por 
la SGAE que instaló la sede barce-
lonesa de su red de teatros Arte-
ria. El contrato era por un perio-
do de 15 años y es ese mismo con-
trato el que ahora la SGAE subro-
ga, también tras concurso, a 'Ihe 
Project con el visto bueno munici-
pal.Arteria surgió en el momento 
más melomaniaco de la gestión 
del tristemente recordado Teddy 

en euskera con dos actores vas-
cos de Tanttaka '!'eatroa. La Vi-
llarroel acaba de estrenar una 
nueva puesta en escena de esas 
cartas bajo la dirección de 
Lluís Homar, protagonizada 
por él mismo, como el alemán, 
y por Eduard Fernández, en el 
papel del judío. Dos grandes ac-
tores para una obra testimonial 
e intimista que sigue conster-
nando con la fuerza del primer 
día. 

Las cartas narran las postu-
ras cada vez más divergentes 
entre ambos. De la envidia ini-
cial que siente Max por la vuel-
ta de Martin a la culta Alema-
nia, al horror, el odio y la ven-
ganza; de la amistad más pro-
funda al desencuentro absolu-
to. El poder de las palabras ra-
dica en su descripción de la si-
tuación del pueblo alemán tras 
la Primera Guerra Mundial y 
de la confianza que muchos, co-
mo Martin, depositan en Hit-
ler; en cómo cada uno defiende 
sus ideas en unas pocas líneas 

Bautista creando en Barcelona un 
equipamiento de primera catego-
ría que nunca llegó a funcionar 
plenamente. Ramón Mun taner, 
director de la SGAE en la zona 
mediterránea, se mostraba ayer 
feliz por el nuevo rumbo de la sa-
la:Estanos satisfechos porque, a 
diferencia de otros lugares, al 
marchar la SGAE aquí ha dejado 
un teatro perfectamente equipa-
do, comentaba Muntaner, "y con-
tentos porque el proyecto que ha 
presentado The Project es muy si-
milar al que nosotros presenta-
¡nos en su momento al Ayunta- 

que demuestran ser lasjustas y 
precisas, sin mencionar perso-
najes que no sean útiles a la 
trama; en ese sentido, el de Gri-
selle, la hermana de Max, resul-
ta clave para el desenlace de la 

miento. Un proyecto que nunca 
sellegóa materializarya que, una 
vez conseguida la adjudicación, la 
dirección central de la SGAE, pa-
sando por encima de su dirección 
barcelonesa, cedió la explotación 
a la empresa Wonderland de Luis 
Alvarez. Ahora la SGAE se desen-
tiende totalmente de la gestión 
del local y solo se reserva unos 
pocos días al año para actos de 
gestión interna. 

Por su parte .Jaurne Ciurana, 
teniente de alcalde de cultura del 
Ayuntamiento barcelonés, se mos-
traba satisfecho "primero por re- 

relación; y en cómo toda esa 
información nos es dada con la 
sencillez y la franqueza pro-
pias de la amistad. Sin embar-
go, el formato epistolar deja en 
principio poco margen para la 

estrenar un equipamiento cultu-
ral de gran potencia. Segundo por 
poder realizarlo con empresas y 
talentos de aquí y tercero por la 
buena noticia que supone para el 
Paral.lel, que en tres días no pue-
de convertirse en Broadway pero 
que, poco a poco, está recuperan-
do su protagonismo cultural. Ciu-
rana mencionó también el cerca-
no Arnau, prácticamente en rui-
nas, a la búsqueda de algún pro-
motor que pudiera recuperarlo. 

Desde 'Ihe Project todo eran 
sonrisas. 'Produce un cierto vérti-
go lanzarse a una aventura así en 
estos momentos de crisis", comen-
taba Joan Roselló, uno de los fun-
dadores de la empresa y director 
del proyecto Barts. 'El presupues-
to anual es de 750.000 euros que 
incluyen el alquiler pagado a la 
SGAE. Por esta razón hemos bus-
cado compañeros de viaje como 

Cuenta con una sala 
para 900 personas 
sentadas y otra más 
pequeña para 150 

"Nuestra idea es 
producir comedia 
con textos propios", 
afirma Buenafuente 

Bitó o El Terrat pero no serán los 
únicos". 'Ihe Project ha manteni-
do en sus puestos de trabajo a la 
totalidad de la plantilla anterior. 

Buenafuen te, 	acompañado 
por José Corbacho, se unió tam-
bién al optimismo generalizado. 
'Desde siempre El Terrat busca-
ba una sede estable para poder 
presentar sus muchas ideas. La 
idea es producir comedia con tex-
tos y autores propios. Y, ¿por qué 
no?, hacer televisión. Me encanta-
ría salir con un ¡ni cro y una cámna-
ra a la calle y decir: Señores, estoy 
en el Paralelo'. 

acción en escena. Si Bernués 
propuso una lectura dramática 
con atriles, simbólicas sillas va-
cías y música en directo, He-
mar huye del estatismo y plan-
tea el contenido de las cartas 
como un diálogo, que se ve en-
fatizado por las reacciones de 
los personajes a cada carta que 
reciben del otro; no leen, se co-
munican; hay movimiento escé-
nico sobre la alfombra tipo per-
sa que delimita la zona del en-
cuentro a ¡nodo de cuadriláte-
ro; incluso las dos estupendas 
sillas Wassilly de la escuela 
Bauhaus desde las que se si-
túan parecen secundar la posi-
ción de sus dueños y entablar 
entre ellas un cierto debate. Y 
ese diálogo es tan ágil que la 
función (de una hora y poco) se 
hace corta. 

La complicidad entre Lluís 
Ilomar y Eduard Fernández es 
total; están espléndidos. En su 
ir y venir por la alfombra, en 
sus pequeños gestos muestran 
la evolución de unos persona-
jes que comprendemos por 
igual. Homar es la encarnación 
de la raza aria, del poder; infun-
da ese respeto que se sitúa ente 
el miedo y la admiración. 
Eduard Fernández es el judío 
traicionado; su dolor es el nues-
tro y su venganza, la justicia 
poética de todo un pueblo. 

Arteria Paral.lel se convierte en el 
nuevo espacio pluridisciplinar Barts 
The Project gestiona el local con la complicidad de El Terrat y Bitó 
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Gran encuentro 
escénico 
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