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CULTURA / EM2

NÚRIA CUADRADO / Barcelona
Son historias que vienen de anti-
guo, cuando los presupustos no se
estrechaban por la crisis y las ad-
ministraciones podían presumir
de embarcarse en proyectos faraó-
nicos tanto por los años que tarda-
rían en convertirse en realidad co-
mo por los millones que requeri-
rían para poder levantar sus
paredes. En esos años de esplen-
dor, de vacas tan gordas que pen-
saban que siempre quedarían nue-
vos pastos por conquistar, nacie-
ron dos de los proyectos más
mastodónticos de la cultura barce-
lonesa: la rehabilitación del Mer-
cat del Born para convertirse en
museo sobre la Barcelona de
1714; y el Dhub, más conocido co-
mo la grapadora, el museo para el

diseño que se erige sobre la plaza
de las Glòries.

El primero, el Mercat del Born,
abrirá sus puertas el próximo 11
de septiembre, después de haber
precisado de más de 80 millones
de euros para su rehabilitación;
el segundo, el Disseny Hub Bar-
celona, que ha costado cerca de
100 millones de euros, no levan-
tará el telón con todas sus colec-
ciones expuestas hasta 2014, pe-
ro ya servirá durante los próxi-
mos 12 meses de escenario para
muchos acontecimientos cultura-
les mientras va recibiendo las ca-
jas que contienen lo que tienen
que ser sus tesoros. Entre ambos,
algo menos de 200 millones de
euros (aproximadamente dos ter-
cios del presupuesto anual del

departamento de Cultura de la
Generalitat) que este año levanta-
rán el telón.

El proyecto del Born viene de
muy lejos y siempre ha estado ro-
deado de la polémica y la sorpre-
sa: el antiguo mercado tenía que
haber acogido la Biblioteca Pro-
vincial de Barcelona, pero, en
2002, mientras se estaban reali-
zando las obras necesarias para
su adecuación aparecieron los res-
tos arqueológicos de la Barcelona
de 1714. Así que, después de mu-
chos dimes y diretes, Ayuntamien-
to y Generalitat decidieron que
encontrarían otro emplazamiento
para los libros (todavía no han da-
do con él) y que allí se construiría
un museo para poder contemplar
el yacimiento y descubrir el pasa-

do de la ciudad. Desde entonces
han pasado más de 10 años y se
han precisado cerca de 84 millo-
nes de euros para que el centro
cultural pueda convertirse en rea-
lidad. Será el 11 de septiembre,
como preámbulo del 300 aniversa-
rio de la caída de Barcelona en la
Guerra de Sucesión, y puede que
acompañado por una senyera gi-
gante sobre un mástil de 17,14
metros.

También de los inicios del siglo
XXI data el Dhub (el Ayuntamien-
to toma la decisión en el año 2000
y poco después encarga el proyec-
to a Oriol Bohigas), centro que re-
unirá todas las colecciones sobre
diseño que estaban dispersas por
la ciudad: 70.000 piezas proceden-
tes de los museos del Textil y de

Indumentaria, de las Artes Deco-
rativas y de Cerámica, así como el
Gabinete de Artes Gráficas. El edi-
ficio tenía en sus inicios un coste
de 88 millones, que después (por
el incremento de la superficie
construida) sumó otros 10 milllo-
nes y a los que después se añadie-
ron algo más de 4 hasta sobrepa-
sar la cifra mágica de los 100 mi-
llones de euros. Pese a que su
coste debería haberse afrontado
de forma conjunta entre Ayunta-
miento y Generalitat, el gobierno
catalán adeuda al muncipio más
de 66 millones de euros.

Pero, llegados a este punto, ya
es tarde para plantearse si ambos
edificios son o no imprescindibles
para la salud de la cultura barce-
lonesa y catalana, pero sí que ha-
brá que empezar a plantearse có-
mo se afrontará –con unos presu-
puestos en caída libre y unos
creadores que no acaban de co-
brar las subvenciones que se les
adeudan– el coste de su manteni-
miento. Y es que, pese a que aún
no se ha cuantificado desde el
Ayuntamiento de Xavier Trias,
desde la oposición popular se
cuantifica en 12 millones de euros
anuales el coste para mantener
abierto el Dhub.

La majestuosidad del edificio que acogerá el Dhub en las Glòries hace justicia a su presupuesto. / ANTONIO MORENO

Equiamientos / Puesta en marcha

El año que verá nacer dos grandes
mastodontes de la cultura de BCN
El Born y el Dhub han precisado más de 180 millones de euros para construirse

Cuando la historia pasa una grata factura
Quizás, dentro de cien años alguien busque
datos sobre la construcción del Born o del
Dhub para celebrar su centenario y,
seguramente, no se planteará si eran caros o
baratos sino la huella que han dejado en la
cultura de Barcelona. Ahora, en este 2013, las
pisadas que se han de reseguir son otras: la
del Teatre Romea, que se construyó hace 150
años; el Institut del Teatre, cuya historia se
remonta a hace cien años, a 1913; y el Museu
Picasso, que cumple sus bodas de oro.

El más veterano de los equipamientos en
celebrar aniversario es el Teatre Romea, el

teatro de la calle Hospital, que se inauguró el
18 de noviembre de 1863: ahora está
gestionado por Focus y dirigido por Julio
Manrique pero que antes fue sede del Centre
Dramàtic de la Generalitat (cuando el Teatre
Nacional aún no existía) y, antes aun, había
acogido estrenos de Pitarra o Guimerà.
También pasa a ser centenario el Institut del
Teatre, que ahora se encuentra en Montjuïc
(vecino del Lliure y el Mercat) pero durante
muchos años estuvo radicado en Sant Pere
Més Baix o en Elisabets; si ha cambiado de
sede, también lo ha hecho de nombre y de

patronos desde que fue fundado por Adrià
Gual como Escola Catalana d’Art Dramàtic
(ECAD), dentro del marco del Conservatorio
del Liceu.

Por último, también soplará velas el Museu
Picasso, que abrió sus puertas el 9 de marzo
de 1963 mostrando la colección del secretario
personal del pintor, Jaume Sabartés i Gual.
Dadas las malas relaciones del pintor con el
régimen franquista, se inauguró como
Colección Sabartés y quien era alcalde de
Barcelona, Josep Maria de Porcioles, tuvo
que desobedecer órdenes del Gobierno.

Pese a que la situación
económica no ayuda a imaginar,
Ayuntamiento y Generalitat no se
privan de planear nuevos

equipamientos culturales que
deberían recibir el visto bueno (o
quedar en el olvido) durante los
próximos 12meses:

�Thyssen en Montjuïc.
El Ayuntamiento trabaja desde
hacemeses para incorporar los
pabellones de Fira de plaza
España (que quedarán vacíos

este año) al espacio expositivo
del Mnac. Junto a La Caixa buscan
un encaje financiero para que uno
de esos pabellones acoja parte de
la colección de la baronesa

Thyssen, en concreto piezas de
pintura catalana y alemana. Otro
se dedicaría al Modernismo.
�Hermitage en el puerto.
En un viaje reciente de Artur

Mas a Rusia, su conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, firmó
un protocolo de intenciones para
que el Hermitage (a través de
una empresa) abra una

franquicia en el puerto
barcelonés.

CARTA A LOS REYES

El Born, desde que en 2002
se descubrieron los restos, ha
precisado más de 80 millones

El Dhub, obra del arquitecto
Oriol Bohigas, ha superado los
100 millones de presupuesto


