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nunciar a nuestra forma de ser, 
que es la de la mayoría de los clu-
bes privados del mundo, nos 
adaptamos a la realidad. Hay al-
gunos espacios del club donde no 
se requiere corbata. Muchos de 
nuestros socios más jóvenes pre-
fieren un look más casual e infor-
mal», reconoce García Nieto. 

En su apertura al mundo arqui-
tectónico, el Círculo Ecuestre ha 
escogido a los arquitectos emble-
máticos de la ciudad (aunque en 
el caso de Sert tuviera más éxito 
en Estados Unidos que en su pro-
pio país), los que han esculpido 
su imagen actual y han confec-
cionado su ADN. Se trata de ana-
lizar el legado y la influencia en 
el urbanismo de Barcelona de 
tres arquitectos revolucionarios 
en su época, cuyos proyectos no 
siempre fueron comprendidos en 
el momento que los generaron 
(en los primeros años, la Pedrera 

de Gaudí horrorizó a la burguesía 
y a los ciudadanos).  

Si Giralt-Miracle descubrirá a 
Gaudí más allá de los tópicos, el 
profesor de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), Josep 

Maria Rovira, reivindicará la fi-
gura de Sert con la ponencia Mo-
dernizar y criticar: arquitecturas 
contra Barcelona, mientras que 
Enric Granell, también de la 
UPC, resucitará la particular vi-
sión de Miralles con Una maleta 
llena de arquitectura.  

Tras la conferencia a cargo del 
doctor o especialista, se servirá 
una cena distendida tras la cual 
el ponente subirá a una tarima 
con dos butacas y una lámpara 
–escenificando una atmósfera de 
café/tertulia– para iniciar un de-
bate con los asistentes. En la con-
ferencia dedicada a Miralles, 
también participará la que fuera 
su mujer, la arquitecta Benedetta 
Tagliabue, que actualmente diri-
ge el estudio que lleva el nombre 
de ambos.  

Gaudí encarna el Modernismo, 
Sert es el emblema de la Moder-
nidad y Miralles uno de los sím-
bolos de la arquitectura posmo-
derna. «Cada uno de ellos fue ca-
paz de entrar en colisión con su 
tiempo explicando que sólo un 
arquitectura crítica con su pre-
sente era una arquitectura nece-
saria», escribe Josep Maria Rovi-
ra a modo de prólogo del ciclo. 

VANESSA GRAELL / Barcelona 

Una nueva mirada a la Barcelona 
moderna a través de los edificios 
que constituyen su identidad: de 
Antoni Gaudí a Enric Miralles pa-
sando por Josep Lluís Sert. Del 
Modernismo a la vanguardia del  
Gatpac o a los experimentos de 
los 80 y 90. El Círculo Ecuestre 
inicia el próximo martes su ciclo 
de arquitectura con una ponencia 
a cargo del historiador del arte 
Daniel Giralt-Miracle, que comi-
sarió el Año Gaudí e impartirá 
una conferencia titulada Gaudí. 
Más allá del mito.  

El año pasado, el Círculo 
Ecuestre ya se estrenó en el terri-
torio arquitectónico con el ciclo 
Definiendo Barcelona: Enric Sag-
nier, Raimon Duran i Reynals, 
Francesc Mitjans. «El primer ci-
clo tuvo mucho éxito. Nuestra vo-
luntad es llegar al máximo públi-
co posible, por eso organizamos 

actos en los que puedan partici-
par diferentes colectivos. Para es-
te ciclo hemos invitado a estu-
diantes de las seis universidades 
de arquitectura de Barcelona», 
explica Borja García-Nieto, presi-

dente del Ecuestre. A modo anec-
dótico, para este ciclo –que no es 
exclusivo para socios: las confe-
rencias son gratuitas y la cena 
cuesta 35 euros– las normas del 
Círculo Ecuestre se flexibilizan y 
no es imprescindible que los ca-
balleros luzcan corbata. «Sin re-

Arquitectura / Programación 

El ADN arquitectónico de Barcelona 
El Círculo Ecuestre dedica un ciclo al legado de Antoni Gaudí, Josep Lluís Sert y Enric Miralles

LETICIA BLANCO / Barcelona  

Fueron sólo cinco palabras, pero 
cambiaron el destino de Barcelona 
para siempre. Las pronunció Juan 
Antonio Samaranch el 17 de octubre 
de 1986: À la ville de .... Barcelona!. 
Joan Ollé las ha escogido para titu-
lar su nueva espectáculo, una espe-
cie de «almanaque» que reúne en 
clave humorística un puñado de es-
cenas, episodios y personajes rela-
cionadas con la identidad de la ciu-
dad. Desde los versos que le dedicó 
a la capital catalana el poeta Jaime 
Gil de Biedma al simio más famoso 
que ha habitado el Zoo de Barcelo-
na, Copito de Nieve. Fèlix Millet, Xa-
vier Trias y Colón también se pa-
sean por el escenario. 

El espectáculo ya se estrenó en la 
pasada edición del Festival Grec, en 
el mes de julio, y ahora vuelve al Tea-
tre Lliure de Montjuïc, a partir del 
próximo 10 de octubre. Para Ollé, se 
trata del «musical» definitivo sobre la 
ciudad. Aunque el título alude a los 
Juegos Olímpicos –de hecho, todos 
los que ejercieron de voluntarios en 
las Olimpiadas de 1992 y puedan 
acreditarlo, tendrán un 50% de des-
cuento–, Ollé llevaba madurándolo 
desde antes. «Me apetecía juntar tex-
tos de mucha gente, de casa y de fue-
ra. En la escuela nos dicen que no 
pueden mezclar las peras y las man-
zanas. Pero sí se puede, ahí está la 
macedonia. Sólo hace falta encon-
trar el tono y el tiempo», explicó.  

Teatro / ‘À la ville de.... Barcelona!’ 

Ester Quintana, Gil de 
Biedma y... la Vía Catalana

Una de las escenas de ‘À la ville de... Barcelona!’, en el Lliure a partir del jueves que viene. / JOSEP AZNAR

Ollé ha querido que el texto estu-
viera vivo. Y ha añadido algunas es-
cenas de la actualidad que no figura-
ban en el texto del estreno, como el 
pelotazo que dejó sin un ojo a Ester 
Quintana, el affaire de Colón con la 

camiseta del Barça y la Vía Catalana 
(hay un sketch protagonizado por 
un padre de familia al que le toca ir 
hasta las Terres del l’Ebre). Interca-
lados, textos de Orwell, Vázquez 
Montalbán, Mendoza, Rodoreda y 

Genet. La música  en directo la pone 
la banda Lisboa Zentral Café y entre 
el reparto figuran Enric Majó, Vic-
tòria Pagès, Marta Betriu, Laura 
Guiteras y el ex apoderado de José 
Tomás, Salvador Boix. 

En este orden, la Casa Batlló de Antoni Gaudí, la Fundació Miró de Josep Lluís Sert y el Mercat de Santa Caterina de Enric Miralles. / EL MUNDO

Expertos en la obra 
de los arquitectos 
dan conferencias 
gratuitas

Gaudí encarna el 
Modernismo puro y 
Sert la Modernidad 
de vanguardia


