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Operación Ciutadella
Curiosa ciudad esta, que descentraliza su En la Barcelona reciente ha habido proyectos que han fraca cierto, pasa el tiempo y cada vez parece
más desacertada la decisión de trasladar al
cultura y luego la abandona a su suerte.
Desterró a Montjuïc una de sus joyas de la sado porque su envergadura requería una inversión inasu Fòrum, en el 2010, el Museu de Ciències
corona, el MNAC, y tres décadas después mible. Ahora que se plantea reinventar la Ciutadella como Naturals, que en su histórica ubicación del
Castell dels Tres Dragons (un museo en sí
aún no ha sido capaz de adecuar la monta
ña para que deje de ser un páramo, o de in polo de conocimiento habría que evitar reincidir en el error. mismo sobre la museología del siglo XIX y
principios del XX) actuaba como
ventarse una fórmula que evite
foco de atracción y paraguas para
que la Fira bloquee el acceso al
el Martorell, el Umbracle y el Hi
museo. Es la misma ciudad que
vernacle.
emplazó en tierra de nadie su au
Volvamos a la Ciutadella del
ditorio y su teatro nacional, y allí
Coneixement: un reto que de lo
siguen, viendo pasar las excava
grarse corregiría a mejor la polí
doras hacia el agujero sin fondo
tica urbanística reciente en el te
de la plaza de Glòries.
rreno cultural es aprender a tra
Por suerte, la dinámica interna
bajar con dos horizontes. Por un
de la ciudad hace brotar nuevos
lado, hay que concebir proyectos
polosdecreatividadenzonasque
tan ambiciosos como sea necesa
se han planificado por aluvión.
rio. Y, por otro, hay que dar prio
Por ejemplo, en el entorno del
ridad a aquellos de coste modera
parque de la Ciutadella. Las men
do que sólo requieren de imagi
tes preclaras que concibieron la
nación, políticas de promoción y
Exposición de 1888, los urbanis
obras más o menos menores.
tas del 92 y una serie de iniciati
Por supuesto, el Campus Cien
vas puntuales han ido configu
tífic Parc de la Ciutadella (así lo
rando en la zona, sin diseño pre
define Barcelona Global) y su en
vio, un polo de conocimiento que
torno requieren para su pleno
constituye –junto a Sant Pau– la
desarrollo de decisiones de cala
gran plataforma disponible para
do, como pasos elevados para su
el maridaje de ciencia y cultura.
perar las vías férreas y conectar la
La idea de relanzar la Ciutade
zona con el mar, o habilitar un ac
lla como polo de conocimiento
ceso hacia la Vil∙la Olímpica que
surge a partir de propuestas de
salve el obstáculo del Zoo.
Jordi Camí, director del Institut
DAVID AIROB / ARCHIVO
Pero la falta del dinero y el con
de Recerca Biomèdica (IRB) y de
senso para acometer esas costo
la Fundació Pasqual Maragall, y Una instalación artística en la fuente del parque de la Ciutadella, durante las fiestas de la Mercè
sasactuacionesnodeberíandejar
delexconsellerAndreuMasCo
lell. El socialista Jaume Collboni asumió pondiente de la UPF, ICREA/FCRi, el Ar mèdica, el Centre Mediterrani d’Investi el proyecto en vía muerta. Pueden tomarse
la iniciativa política e involucró al Ayunta xiu de la Corona d’Aragó, el Museu Picas gacions Marines i Ambientals, el Zoo de ahora mismo decisiones que propicien un
miento en ella. Barcelona Global ha am so, el Born Centre Cultural, el Arxiu Barcelona o el futuro campus científico de nuevo motivo de autoestima ciudadana y
que potencien la imagen de la ciudad, co
pliado el foco y trabaja en el inventario del Fotogràfic, la biblioteca del Parlament o la la UPF 2025.
Ciertosentidodeurgenciasobrelanece mo recuperar los museos obsoletos o po
talento y la aportación de ideas. La Pom futura Biblioteca de Barcelona.
La lista de equipamientos científicos del sidadderelanzarlazona partedelaalarma nerle nombre a la cosa y publicitarla sin
peu Fabra lleva el liderazgo académico...
Hay más actores posibles, tantos como vecindario abarca desde los históricos mu lanzada hace unos días por el Grup Mine complejos. Barcelona ya tiene un nuevo
instituciones potencialmente implicadas. seos del parque –abandonados a su suerte ralògic Català, que advirtió de la grave de parque científico y cultural.
En el campo de las humanidades y las cien desde hace una década– hasta institucio cadencia del Museu Martorell de Geolo
cias sociales están el departamento corres nes punteras como el Parc de Recerca Bio gia, cerrado desde hace siete años. Por
mmolina@lavanguardia.es / @miquelmolina

Fin de año en Barcelona

Más sobre el aeropuerto Tarradellas...

...y sobre la deuda pendiente con Miró

El anunciado colapso del 21D no fue tal, y los inciden
tes registrados estuvieron muy localizados, aunque
algunos medios internacionales (menos relevantes que
en otras ocasiones) se hicieron eco de los altercados. Si
Barcelona tuviera más engrasada la máquina de gene
rar y amplificar buenas noticias culturales, esa imagen
sería rápidamente compensada. Pero, como se infor
maba esta semana en estas páginas, la ciudad estará
ausente un año más del calendario navideño europeo
de grandes orquestas y ballets de primer nivel.

La escritora Laura Freixas compartía ayer en Twitter
la idea de que hubiera sido preferible que el aeropuerto
de Barcelona fuera rebautizado con el nombre de un
artista barcelonés como Joan Miró, tal como se opinaba
ayer en esta sección. Pero apuntaba otras dos sugeren
cias: Mercè Rodoreda (traducida al menos a 32 idio
mas) y Ana María Matute. Otra tuitera citaba nuevos
ejemplos de aeropuertos felizmente rebautizados en
nombre del arte: el de GranadaGarcía Lorca o el de
LiverpoolJohn Lennon.

Desde el máximo respeto hacia la figura de Josep
Tarradellas, Rosa Maria Malet, exdirectora de la
Fundació Miró, señala los motivos por los que Barce
lona tiene una deuda pendiente con Miró. Sugiere
Malet que el artista fue, durante los años más oscuros,
una pieza fundamental para situar a Barcelona en el
mapa cultural internacional. Traza una cronología
que lo sustenta: exposición en el antiguo hospital de la
Santa Creu (1968), en el Col∙legi d’Arquitectes (1969),
mural del aeropuerto (1970) y Fundació Miró (1975).
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¡EL ÉXITO DE LA TEMPORADA!
La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se
ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un
diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro
explosivo entre dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes.
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