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Después de meses de
obras y meses de puesta
a punto, NauB1 abrió sus
puertas a principios de
mes, el pasado 3 de mar-
zo, con un concierto de
reggae para niños del
grupo The Pinguins (con
un espectáculo que reci-
cla las canciones popula-
res catalanas a ritmo ja-
maicano). Desde enton-
ces, por la sala han
pasado grupos como
Joan Dausà i els Tipus
d’Interés (un proyecto
de Dausà, el actor que
pone la voz de Xavi
Masdéu en la serie de
televisión Arròs Covat)
y, el pasado fin de sema-
na, los mallorquines Oli-
va Trencada.

Mañana viernes, la
NauB1 acogerá un con-
cierto de Mistu Mistu,
un proyecto «visceral»

de Miquel Sospedra, el
bajista de Mazoni y San-
josex; este sábado actúa
Inspira. «Nuestra inten-
ción», explica Àlex, «es
establecer vínculos a lar-
go plazo con sellos de
aquí de los que nos fia-
mos. Discográficas como
Bankrobber, BCore, So-

nes o Aloud Music».
Pero los planes de

NauB1 no terminan ahí.
En abril se abre la convo-
catoria para la formación
de un coro de gospel, y
hasta junio se impartirán
cursos de gestión de pro-
yectos musicales y activi-
dades formativas destina-

das a músicos profesio-
nales, de reciente forma-
ción, técnicos de sonido,
de luz y profesionales de
la enseñanza musical.
Los acuerdos con la ES-
TAE, la Escola Superior
de Tècniques de les Arts
de l’Espectacle del Insti-
tut del Teatre y con el Ta-

ller de Músics, que por
primera vez establece
una alianza con una
institución fuera de Bar-
celona, son otros de
los firmes aliados de
Txu y de Àlex. El mú-
sico es la pieza pivotal
alrededor de la cual
gira todo el proyecto.
«Pero no pretendemos
ser competencia del
sector privado en ocio
nocturno, sino un lu-
gar de encuentro cul-
tural mucho más am-
plio», dice Àlex.
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Una excepción. Eso es lo que es la
NauB1, un centro de creación y di-
fusión musical que acaba de abrir
sus puertas en Roca Umbert, el
antiguo complejo textil ubicado en
el centro de Granollers, ahora re-
convertido en fábrica de las artes
(que ya suma la friolera de 19
equipamientos). Con 975 metros
cuadrados, un aforo para 920 per-
sonas y un equipamiento especial-
mente diseñado para acoger músi-

ca en directo, la NauB1 es «una de
las tres mejores salas de música
que hay en la actualidad en Cata-
luña», comentan sus responsables,
Txu Morillas y Àlex Falcó.

La gestión de la enorme nave,

Mucho más que música en directo

y formación, los tres pilares que lo
dotan de su singularidad. Y lo más
importante: buscar, encontrar y
cultivar «nuevos públicos y nuevas
audiencias», remarcan.

Txu Morillas y Álex Falcó no

son unos recién llegados al mundo
de la gestión cultural. Ambos deci-
dieron dar un giro radical a sus vi-
das hace unos años, cuando aban-
donaron Barcelona y unos traba-
jos que se habían vuelto

demasiado comerciales y vacíos
para volver a sus raíces, mudarse
a Cardedeu, donde nació Àlex
(Txu es de Canovellas) y empezar
una nueva etapa. Una nueva fase
ligada, como no, al mundo de la

rehabilitada gracias a una inversión
de 1,6 millones de euros del Plan E
impulsado por Zapatero, ha recaído
en esta pareja de agitadores cultu-
rales que, tras ganar un concurso
público del Ayuntamiento de Gra-
nollers, tienen por delante cuatro
años en los que quieren hacer de la
NauB1 el corazón musical de la co-
marca del Vallès Oriental.

«El panorama no es precisa-
mente alentador. En la comarca
hay auditorios y centro culturales,

pero no salas especí-
ficas dedicadas a la
música en directo.
NauB1 viene a llenar
ese hueco», explica
Àlex, que destaca la
«tradición músical de
la comarca». «Histó-
ricamente, el jazz ha
pegado mucho aquí
desde los 70, hay un
buen puñado de
grandes músicos de
estudio del Vallés y
un fuerte tejido aso-
ciativo de pequeños
festivales que han ido
apoyando a la escena
emergente a medida
que surgían nuevos
grupos. Pero existía
un vacío en el terre-
no de la exhibición»,
comenta el gestor.

NauB1 tiene ahora
por delante el reto de
recoger todas esas
pulsiones y darles ca-
bida en un espacio
ideado por y para los
músicos. «Ellos son
los que han de hacer-
se suyo este sitio y
los que, esperamos,
marcarán el espíritu
del local», cuenta
Txu. La idea es que
el espacio de salida a
la necesidad de crear
puentes que permi-
tan que los artista
«encuentren escena-
rios en los que pro-
yectar su talento» y
«canalizar las pulsio-
nes artísticas de la

ciudad», cuentan.
Y es que además de conciertos,

en la NauB1 se impartirán cursos
para técnicos y servirá como labo-
ratorio de creación. Es decir, será
un espacio de exhibición, creación

Una de las características que hace del
proyecto NauB1 algo excepcional es que el
único apoyo que tiene es municipal. No
recibe ayuda económica de la Diputación
de Barcelona o de la Generalitat. «Para mí,
este tipo de alianzas entre lo público y lo
privado con el apoyo de la gestión local son
el futuro», sostiene Àlex, que insiste en el
enorme potencial de Granollers. «Estamos
a 35 minutos de Barcelona. Si esto fuera
Londres o París, seríamos un barrio más»,
apunta. Granollers es la capital del Vallès
Oriental y también es la ciudad más
poblada de la comarca. Tiene una
población de alrededor de 60.000
habitantes, pero un radio de influencia de
«unas 300.000 personas», según
estimaciones de Brubaker.

«La descentralización cultural es un
hecho. Sólo hace falta ver la trayectoria de
festivales como el Temporada Alta en Salt
(Girona), o de todos los pequeños festivales
de música que están surgiendo en Cataluña,
como el popArb de Arbúcies o el Faraday de
Vilanova i la Geltrú, que cada año agotan
entradas y ofrecen algo que no se puede
comprar, un ambiente y una manera de
hacer las cosas diferente, muy anclada en lo
local», explica Àlex. Tanto él como Txu
sienten «admiración» por proyectos tan
«singulares» como el barcelonés Heliogàbal,
«capaz de crear una escena musical a su
alrededor» y de propuestas como el
inVICtro, el festival off que se celebra en
paralelo al Mercat de la Música Viva de Vic.
«Nuestra ilusión sería recrear ese espíritu
de manera estable», asegura.

Descentralizar a
35 minutos de BCN

INDUSTRIA CULTURAL

Mide 975 metros cuadrados, tiene capacidad
para mil personas y aspira a convertirse en
el epicentro musical del Vallès. Granollers
estrena la flamante NauB1, el hogar de la
música y, sobre todo, de los músicos.

La nueva NauB1
agita la escena
del Vallès


