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ANA LUISA ISLAS

BARCELONA

Hubo una época en que los edificios

de arquitectos famosos crecían
como setasporBarcelona,pero la cri-

sis acabó con la bonanza de firmas.
Frank Gehry y Zaha Hadid son algu-
nos de los que cancelaron proyectos

en ciernes en la ciudad. No así el ar-
quitecto Jean Nouvel —creador de la
torreAgbar—,queenpocosmeses in-

auguraráunhotel cuatro estrellas en
L'Hospitalet de Llobregat.

La unión de Ateliers Jean Nouvel

con el estudio catalán Ribas & Ribas
dará como frutounedificiodedos to-

rres de 110 metros de altura con un

jardín vertical y unas ventanas muy

particulares. «Es un hotel diferente,

en la ciduadno hay uno igual», expli-
ca Josep Ribas Folguera. Basta pasar
por L'Hospitalet para confirmarlo al
verel cascaróndelque será el estable-
cimientonúmero 22de la cadenaHo-

teles Catalonia en Barcelona.
El patio central estará decorado

con palmeras, protagonistas de la
imagen corporativa del hotel y que

dan forma a las ventanas de las habi-
taciones.Además del elemento vege-

tal, otraparte importantedelproyec-
toes elahorro energético,que secon-

seguirá, entre otras cosas, gracias a
ventilaciones cruzadas, y el reciclaje
deaguas.ParaRibasFolguera, elaho-
rro beneficia a todos, a nivel global y
particular, pues para los huéspedes,

no necesitar de aire acondicionado
en verano será de agradecer.

Ribas afirma que trabaja bien con

Nouvel. «No hay una idea mía ni de

él, las ideas son globales. Es un pro-

yecto conjunto», explica. «Tenemos

un lenguaje único que es la arquitec-
tura», agrega. El arquitecto catalán

siempre ha estado acostumbrado a
trabajar en un ambiente cordial e in-

cluso familiar. El despacho Ribas &
Ribas fue fundado por su padre, Jo-
sep Ribas González, recientemente

fallecido.
Apesarde lacrisis,ydealgunos re-

trasos, el Hotel Catalonia Fira abrirá
sus 357 habitaciones en Plaza de Eu-
ropa en la primavera de 2012. El pro-
yecto incluyepiscinas—una cubierta
y una al descubierto—, gimnasio, sa-
lones de congresos y restaurantes.

MARÍA GÜELL

BARCELONA

El Teatro Condal acoge toda la ma-
quinaria de «El apagón» (Black Co-
medy) de Peter Shaffer, un collage
de situaciones cómicas hasta el 8 de

enero.ElpersonajedeBrindsley (Ga-
bino Diego) es el epicentro de este

caos escénico que tiene que lidiar
nadamás y nadamenos que con un

apagónde luz.Elquid de la cuestión

es controlar los gags sin que se des-

madren los protagonistas.
Gabino, tan querido en la Ciudad

Condal por sus funciones de «Una
noche con Gabino», reconoce que

«Barcelona es una plaza de mucha
responsabilidadque sirvede tempe-

ratura para saber si la función es

buena». El montaje llega tras dos

funciones en Torrelavega, y tras su

paso por el Paralelo, viajará a Ma-
drid donde tienen previsto su des-

embarco el 12 de enero en el Teatro
Alcázar.Lapareja protagonista está
esperando la llegada de los invita-
dosy enesemomento seproduceun

apagón.
Laobra empieza con la oscuridad

en escena, Un dato un tanto inquie-

tantepara elpúblico y para los acto-
res. Pero pronto empieza el juego y

cuandohay luz en el escenario tene-

mos que saber que están a oscuras y

cuando sequedanaoscuras es cuan-
do hay luz. La historia es bastante
coral y poco a pocos se van incorpo-

rando nuevas caras. Descubrimos a
Eva Santoralia en el rol de Carol.
«Para mí es muy especial venir a
Barcelona—destaca laactriz catala-
na—. En esta función disfruto mu-

choporqueesunpocoelmismoesti-

lo que "Siete vidas" donde me lo pa-
saba en grande».

En esta ocasión es la chica deGa-
bino el cual reconoce abiertamente

queen«Elapagón» tienemuchoéxi-

to con las chicas y con los chicos:

«Es un personaje muy simpático
que creo que ha quedado muy gra-
cioso». También se incorpora Ra-
món Merlo en el papel de electricis-

ta que viene a arreglar el apagón. Y
Aurora Sánchez en calidad de veci-

na que sube al piso de arriba porque

tienemiedo.YDiegoMolero, otrove-

cino que aparece en la casa.Así has-
ta siete personajes que se van cru-

zandocontinuamente yque semue-

venporunagranescenografíadistri-

buida en dos pisos.

Esta obra tiene un dato románti-
co para los aficionados al teatro.
Paco Morán llegó a Barcelona para
interpretar «El apagón» y aquí se

quedó a vivir. Quizás le ocurra lo

mismo a Gabino...
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Diego y Santolaria, en una escena de la obra

Gabino Diego
alumbra en el
Condal «El apagón»
de Peter Shaffer

COSME MARINA

CIUDAD DEL VATICANO

La Orquesta Sinfónica del Principa-
do de Asturias (OSPA) se convirtió

ayeren laprimera formación sinfóni-

ca pública española que ofreció un

concierto para Su Santidad Benedic-

to XVI. En el Aula Pablo VI —conoci-

da como Sala Nervi—, y ante un audi-
torio de sietemil asistentes, entre los

que se encontraba BenedictoXVI, in-

terpretóunprograma enelque lamú-

sica española fue la gran protagonis-
ta del mismo. El concierto contó con

el patrocinio de la Fundación María
CristinaMasaveuPeterson y elapoyo
delGobierno deAsturias y delMinis-

terio de Cultura de España y al mis-

mo asistió una amplia delegación del

Principado encabezada por el presi-

dente del mismo, Francisco Álvarez
Cascos y el arzobispo de Oviedo,

Jesús Sanz Montes.

Jean Nouvel firma de
nuevo en Barcelona
BÚltima detalles, junto
al despacho Ribas &
Ribas, de un cuatro
estrellas en la Fira

BÉl es el epicentro de
este obra cómica en la
que los actores
arrancan a oscuras

Palmeras, «leit motiv»
El patio central estará
decorado con palmeras,
árboles que también darán
forma a las ventanas

Un rascacielos
El edificio, de 110metros de
alto, tendrá dos piscinas,
357 habitaciones, salones
para eventos y restaurantes

Historia coral
AEva Santolaria, esta
función tan coral le
recuerda la serie «Siete
vidas» en la que participó
y se lo pasó en grande

La Sinfónica de Asturias interpretó
música española para el Papa

Imagen virtual del futuro hotel


