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Quovadis,Barcelona?

n 28de abril, 2021 a las 11.15 horas llego al
Javits Center de NYC para recibir la se
gunda dosis de la vacuna. Hoy pasarán
por aquí otras 10.000 personas. Este va
cunódromo funciona como un reloj sui
zo gracias al personal médico, civil y mi
litar. Este es solo un ejemplo de los múl
tiples centros de vacunación públicos y
privados que han proliferado en la ciu
dad desde principios de año. Sin embar
go, no todo ha funcionado tan bien en
Nueva York durante la crisis. La primera
ola de la pandemia se ensañó con la ciu
dad, especialmente las residencias de an
cianos, y las disputas entre el gobierno
federal, estatal y municipal fueron conti
nuas. No obstante, la ciudad fue capaz de
revertir la situación con medidas acerta
das, una sólida coordinación interguber
namental y una excelente campaña de
comunicación.

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?
Nueva York supo revertir la situación con
medidas acertadas y buena comunicación

n A lo largo del pasadomes demarzomi
abuela recibió la pauta completa de la
vacuna. Fue esta una grannoticia junto a
la aceleración del programa de vacuna
ción en toda España. La primera ola co
gió a ambas ciudades, Barcelona y Nue
va York, por sorpresa y no hubomuchas
diferencias en la gestión inicial, pero sí
en la curva de aprendizaje posterior. La
mentablemente, las posteriores olas a
las que se ha enfrentado Barcelona han
dejado una imagen de confrontación
institucional y una comunicación, en el
mejor de los casos, confusa y demasia
das veces contradictoria. Es cierto que
Barcelona ha sido rehén de estas cir
cunstancias, pero tampoco ha sabido
aprovechar su peso en la región para ac
tuar como locomotora y liderar unama
nera diferente de gestionar esta crisis y
la salida de esta.

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?
Ha dejado una imagen de confrontación
institucional y una comunicación confusa

n Dejando de lado la enorme disparidad
en la disponibilidad de vacunas a ambos
lados del Atlántico –que ha dejado paten
te la faltade tablasdeEuropaen susnego
ciaciones con las farmacéuticas–, Barce
lona debería aprender de la gestión de
Nueva York, donde a día de hoy ya es po
sible venir como turista para vacunarse y
donde el alcalde De Blasio fijó el pasado 1
de julio del 2021 como fecha clave para la
vuelta a la normalidad. No puedo pensar
una mejor campaña de promoción para
anunciar que Nueva York está abierta al
mundo de nuevo. Las pandemias son
eventos catárticos y (re)fundacionales
que marcan el futuro de las ciudades por
décadas. La ciudad saldrá reforzada. ¿Po
drá decir lo mismo Barcelona? Adapte
mos a nuestra realidad los casos de éxito
de otras ciudades y pongamos Barcelona
enmarcha.

Una recomendación para Barcelona

Debería aprender de Nueva York, donde ya
es posible venir como turista para vacunarse

Amí me gustan las cosas elegan
tes, lascosasengeneralsencillas”.
Milita más la belleza que la utili
dad, “porque la belleza va directa
al espíritu, nos hacemejores per
sonas; hoy en día la utilidad está
muy resuelta, es un discurso de
posguerra;basarlotodoenlautili
dad es un poco simple”, reflexio
na el Premio Nacional de Diseño
2003, cuatro veces Premio Delta
de Plata yRedDotDesingAward
enel2012.
Los materiales nobles y, espe

cialmente la luz, han ganado su
atención. “Con ella puedes hacer
cualquier cosa, no te limita”, dice.
Tampoco su creatividad tiene lí
mites, puede recrearse en un ob
jeto y también en un espacio. En

El diseñador Antoni Arola ultima la iluminación de Navidad de Barcelona y en otoño desembarcará enMadrid

Entre la plazaCatalunya y la Puerta deAlcalá
SARASANS
Barcelona

La próxima iluminación
navideña de Barcelona
se encuentra en estos
momentosenprocesode

cálculo. Un estudio de ingeniería
está ultimando el proyecto para
materializar la propuesta del di
señadorAntoniArola.El ganador
del concurso convocado por el
Ayuntamiento para renovar las
luceshabasadotodasupropuesta
en una sobria línea de led combi
nada de distinta forma: comouna
carpaconlíneasdeluzdehasta25
metros en la plaza Catalunya, co
mo lámparas en laGranViaycre
ando estrellas en la calle Aragó.
“Esunproyectopensadoparatres
años, pero estas líneas pueden
usarsedemilmaneras”,dice.
Tal y como él las ha concebido,

la decoración se irá transforman
do a medida que cambie la pers
pectiva del peatón. “La ilumina
ción de plaza Catalunya es lamás
complicadadeconstruir, estamos
batallandoensi lasqueremosmás
rectas o más onduladas, tipo ver
bena”, explica.
AntoniArola(Tarragona,1960)

lleva añosexperimentandocon la
luz. Ahora mismo él y su equipo
juegan con espejos para captar la
luzexteriordelsoly llevarlahasta
lomásprofundode su estudio, en
Poblenou, convertido en una es
pecie de disco duro de su trayec
toriavitalycreativa.Enesteespa
cio, las lámparas que le han dado
prestigio internacional y que si
gue diseñando para Santa & Cole
o Vibia, comparten espacio con
otrosobjetosqueélhacreado,co
mo botellas de perfumes o ma
quetas,opiezasquelehanseduci
doeinspirado.Puedeserunasim
ple piedra o las grandes letras del
añoradoVinçon.
“Las luces deNavidad sonmuy

opinables, todo el mundo las ve...

una forma tangible, en un am
biente o en una efímera instala
ción. Aquí o en Milán, Londres,
México, Nueva York o Tokio. Ha
bebidodeÁfricaydeChina,“yJa
pón me fascina, son muy cultos,
haymucha sensibilidad y han de
purado lo chino; Oriente es una
sociedad más evolucionada, lo
tengomuyclaro”.
Además de las luces de Navi

dad, entre los muchos proyectos

que le crecen enparalelo– “cuan
do estoy sentado tres días sin ha
cer nada, me aburro mucho”– fi
gura la adaptación del juego de
proyeccionesqueestrenóenChi
na durante el fin de año del 2019
–cuando la pandemia era todavía
una preocupación local– y que
trasladaráesteotoñoalinteriorde
los arcos de la Puerta de Alcalá.
Será su aportación a la primera
edición del Festival de la Luz de
Madrid.
¿HaperdidopesoBarcelona en

materia de diseño? “Me lo pre
guntanmucho... Diría que sí, y no
solo a nivel de diseño, también a
nivel cultural. No lo he analizado
mucho... No sé si el procés o el tu
rismohatenidomuchoquever...”,
dice. En cambio, opina que en
Madrid“handescubierto,aunque
tarde, que la cultura también es
importante y ahora gastan dine
ro”. Opina que la administración
no hace cultura, sino que hacen
política, “yahí seenreda todo”.c

El diseñador en su estudio sosteniendo una línea de led; en ella ha basado su propuesta navideña
ANA JIMÉNEZ

“Mucha genteme lo
pregunta... y sí, la
ciudad ha perdido
peso a nivel de diseño
y a nivel cultural”

Lea la entrevista completa a
Antoni Arola en
www.lavanguardia.comArolareivindica lacentralidaddelaplazaCatalunya

ESTUDI ANTONI AROLA


