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CATALUÑA

La antigua hilatura Fabra i Coa-
ts, en el distrito de Sant Andreu
de Barcelona, recupera su cen-
tro de arte contemporáneo y fá-
brica de creación bajo la marca
FiC. Que, como acertó ayer un
compañero periodista, igual sir-
ve para referirse a Fabra i Coats
que a “fábrica” y “centro de ar-
te”. La flamante directora del
centro del Ayuntamiento de Bar-
celona, JoanaHurtado, que ganó
el concurso convocado por el Ins-
tituto de Cultura a comienzos de
este año, presentó su proyecto.

“Un espacio que dé cabida a
todo el proceso creativo, desde la
inspiración hasta la creación has-
ta la producción y la exhibición”,
defendió, y que aúne la pata del
centro de arte con la fábrica de
creación. Donde habrá artistas
residentes. Las convocatorias pa-
ra las residencias, que podrán

usar los espacios de forma gra-
tuita, se convocarán en breve e
incluirán becas. Estos artistas in-
cluso podrán vivir en los cinco
pisos nuevos de un edificio de
vivienda social ubicado en elmis-
mo recinto que el gobierno de la
alcaldesa Ada Colau ha decidido
ceder para este fin.

El Ayuntamiento quiere crear
una red de espacios residencia-
les para artistas y también habili-
tará para este fin Vil.la Joana, en
Collserola. Lo explicó el teniente
de alcalde Cultura, Educación y
Participación, Joan Subirats,
que acompañó a Hurtado en la
presentación. Las estancias de
los artistas, ha dicho, podrán os-
cilar entre una semana y tresme-
ses.

La FiC tendrá un presupuesto
anual de 1,6 millones de euros,
en un 90% aportados por el ejecu-
tivo municipal y el resto por la

Generalitat, reveló el edil. En glo-
bal, la antigua fábrica tiene
15.000 metros cuadrados.

Joana Hurtado, que en los úl-
timos años había dirigido el cen-
tro cívico Can Felipa, especializa-
do también en arte, convino que
un centro de arte es “una necesi-
dad” para Barcelona y que todas
las grandes ciudades europeas
tienen centros de arte. La FiC,
dijo “debe ser y será un centro
de arte sólido, referente local, na-
cional e internacional gracias a
una programación estable y con-
tinuada”. Su proyecto contempla

seis exposiciones anuales, con
creaciones y comisionados loca-
les e internacionales y conmode-
los distintos: itinerancias o co-
producciones.

La directora situó como tres
pilares de la nueva etapa del cen-
tro “la libertad de expresión y
buenas prácticas profesionales,
la transparencia y la sostenibili-
dad en la gestión y la igualdad y
equidad”. Hurtado dijo que se ha
concedido “nuevemeses para pa-
rir la criatura” y que la FiC arran-
cará su nueva vida en 2020. Ade-
más, propuso hacer un simposio

con el sector, al que quiere invi-
tar a creadores emergentes
—“que no tienen por qué ser jóve-
nes”, apuntó—, artistas, produc-
tores, bailarines, videoartistas...
en una apuesta por integrar to-
das las disciplinas posibles. De
entrada, el equipamiento tiene
un equipo de entre seis y ocho
personas y contará con empre-
sas externas en función de las
necesidades de producción. La
FiC será de entrada gratuita y
abrirá de martes a viernes todo
el día y los domingos por la ma-
ñana.

Hermoso, virtuoso, hipnótico y
un sinfín de magníficos adjeti-
vos merece el baile del Ballet del
Teatro Mariinski de San Peters-
burgo (antiguo Kirov de Lenin-
grado), actuación que la noche
del jueves inauguraba la 33ª edi-
ción del Festival Castell de Pera-
lada. Bastantes sillas vacías y
aplausos cálidos pero breves al
final del espectáculo marcaron
la velada. No fue una noche má-
gica como muchos esperaban.

La explicación tiene su lógi-
ca. El Ballet del Teatro Mariins-
ki ofrecía dos programas. En el
primero de ellos bailaba Las cua-
tro estaciones el jovencísimo co-
reógrafo de la compañía y baila-
rín Ilya Zhivoi, con música del
compositor británico contempo-
ráneo Max Richter, basada en la
obra de Antonio Vivaldi. Una pie-
za de corte neoclásico con cier-
tos coqueteos con la danza con-
temporánea. El público
balletómano no compró entra-
das para este primer programa,
sino para el segundo, donde el
viernes ofrecieron Chopiniana
de Michel Fokine, In The Night
de Jerome Robbins y Margarita
y Armand, la célebre coreografía
que Frederick Ashton creó para
Margot Fonteyn y Rudolf Nu-
reiev, piezas románticas y con-
temporáneas más acordes con
la tradición e historia de esa for-
mación.

También pocas caras conoci-

das entre el público, el político
Santi Vila; la alcaldesa de Figue-
res, Àngels Lladó; el obispo de
Girona, Francesc Pardo; el sub-
delegado del Gobierno en Giro-
na, Albert Bramon, entre otros.
Personalidades más destacadas
se reservaron para el segundo

programa.
Es cierto que el Ballet del Tea-

tro Mariinski, una de las mejo-
res compañías de danza clásica
del mundo, y su carismático di-
rector, Valery Gergiev, quieren
dar aires nuevos a su repertorio.
Pero la renovación no ha de ve-

nir desde dentro sino del exte-
rior, sus más de 300 años de tra-
dición como cuna de la danza
clásica castra a los creadores
que forman parte de esta institu-
ción para crear obras más con-
temporáneas. Y este estigma
marcó Las cuatro estaciones de

Ilya Zhivoi, una pieza dinámica,
fresca pero con una coreografía
sencilla. Sin los bailarines del
Mariinski se sostendría débil-
mente.

Las cuatro estaciones fue bai-
lada por cinco parejas, entre las
que destacó, brilló y embelesó,
la formada por la virtuosa baila-
rina Ekaterina Kondaurova y el
apuesto bailarín Roma Bel-
yakov. Los largos brazos de ella,
que nacen en la cintura, se plie-
gan o respiran mecidos por la
música de cada estación del
año, cálidos en verano, gélidos
en invierno o amorosos en oto-
ño, ello sumado a su espectacu-
lar arabesque, volvió loca la reti-
na del espectador. Al igual que
el baile virtuoso de Belyakov,

La coreografía de Ilya Zhivoi
es muy parecida para cada una
de las estaciones. Un trabajo co-
ral dinámico. A destacar los pa-
sos a dos de Kondaurova y Bel-
yakov. Marcó la diferencia para
cada estación el acertado vestua-
rio de Sofía Vartanian. Otro
acierto es la música de Vivaldi
en versión de Max Richter, por
el respeto que el músico contem-
poráneo ha tenido para la parti-
tura del compositor italiano, su
aportación con sonidos minima-
listas o electrónicos encaja se-
ductoramente en la partitura
original.

Ahora un apartado para los
nostálgicos, esos que creían que
el jueves vivirían una noche má-
gica: la última vez que el Ma-
riinski actuó en tierras catala-
nas fue en el año 2011 con su
deslumbrante puesta en escena
deEl corsario.Hacía cuatro déca-
das que no actuaba en Barcelo-
na, en aquella ocasión el público
barcelonés quedó cautivado por
esta agrupación, entre su elenco
se encontraba un joven y virtuo-
so Mijail Baryshnikov.

La Fabra i Coats
recupera su centro
de arte y de creación
El Ayuntamiento cede cinco pisos en el
recinto para albergar a artistas residentes

El Mariinski gusta pero no apasiona
en Peralada en su primer programa
La mítica compañía rusa inauguró la 33ª edición del festival con ‘Las cuatro estaciones’

Joan Subirats y Joana Hurtado, ayer. / EVA CAROL

CLARA BLANCHAR, Barcelona

Una imagen del Mariinski en Peralada. / TOTI FERRER

CARMEN DEL VAL, Peralada

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


