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Cestasymanguerasdecine
LLÀTZER MOIX

A demás de
un activo
centro dedi-
cado a la

creación contemporá-
nea, el rehabilitado
Matadero de Madrid
se ha convertido en un
laboratorio arquitectó-
nico. Lo probaron las
intervenciones sobrias
de Arturo Franco, la
nota monumental, pe-
ro nomenos sobria, de
Iñaki Carnicero, y el
imaginativo poblado
para laRedBullAcademydeLan-
garita/Navarro. Todas ellas, ope-
raciones de coste muy ajustado
que insuflannueva vida en las vie-
jas naves de ladrillo situadas jun-
to al paseo de la Chopera.

En esta línea de actuaciones,
destaca la Cineteca de José Ma-
ría Churtichaga y Cayetana Qua-
dra-Salcedo. Se trata de una ope-
raciónpracticada sobre cuatrona-
ves sucesivas, en las que se han
instalado un archivo, un plató,
dos salas de cine y una cantina,
además de oficinas. El archivo y
los cines son las dos piezas de re-
sistencia de esta obra que reinter-
preta los espacios preexistentes
sin olvidar el carácter histórico
de los edificios, y que logra sacra-
lizar alguno de ellos recurriendo
a ¡30 kilómetros de manguera!
Meexplicaré.Este inauditomate-

rial constructivo, que se trenza so-
bre armazonesmetálicos, siguien-
doel ritmode losmimbres ences-
tería, y se ilumina hábilmente
con leds, crea en las salas de cine,
principalmente en la de mayores
dimensiones, una atmósfera má-
gica, llena de brillos y reverbera-
ciones. Lo mismo puede decirse
de la gran lámparahechademan-
guera trenzada –esta naranja; la
anterior, negra–, que protege el
acceso al depósito subterráneo
de películas, evocando el miste-
rio de la bajada a una cripta… Son

improbables cestas de
manguera, que juegan
con luces artificiales y
naturales, como hace
el mismo cine, logran-
do un gran efecto
(otra cosa será, quizás,
cuando el plástico de
las mangueras empie-
ce a degradarse dentro
de unos años).

Demomento,Chur-
tichaga y Quadra-Sal-
cedo han sabido hacer
suyas las naves de la-
drillo sin renunciar a
supropia voz, alzándo-
la incluso. Una voz

que se expresamediante lasmen-
cionadas cestas de manguera y
luz, con tablas de pino pintado de
gris oscuro, omnipresentes en
suelos y paredes, y también con
algún toque explosivo de color,
entre viejos ladrillos y bajo viejas
cerchas metálicas saneadas para
la ocasión.

Salvo en el plató –una caja ne-
gra–, pasado y presente interac-
túan poderosa y armoniosamen-
te en esta obra sorprendente, en
su archivo y sus salas, y también
en la cantina, que reúne sus im-
presionantes calderas, su grade-
río de madera y su agradable pa-
tio exterior. Atención a Churti-
chaga/Quadra-Salcedo, heraldos
con Langarita/Navarro de una lí-
neade trabajo queaúnabajos pre-
supuestos, buenas ideas e infre-
cuente frescura.

Pasado y presente interactúan en la Cineteca
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La primavera a Pequín. Un dieta-
ri (Quaderns Crema), de Fran-
cesc Parcerisas, ha obtenido el
decimocuarto premio Llibreter,
que conceden los libreros catala-
nes a aquellas obras que, edita-
das entre el 2 demayo del 2012 y
el 1 de mayo del 2013, “no hayan
recibido la atención que semere-
cen”. Parcerisas, que se encuen-
tra en Granada, no pudo asistir
ni a la rueda deprensa depresen-
tación del premio ni al acto de
entrega en la biblioteca Jaume
Fuster. El galardón no tiene do-
tación económica, pero se bene-
ficia del apoyo del Ayuntamien-
to de Barcelona y de la Generali-
tat, de la promoción que hace de
él la red de librerías catalanas y
de los volúmenes que compra el
Servei de Biblioteques.
Parcerisas, durante una difi-

cultosa conexión a través de Sky-
pe, expresó a los periodistas su
satisfacciónpor el reconocimien-
to a un libro en el que –dijo–
“mezclo mis vivencias en Pe-
quín con mis sueños y con ver-
siones de los versos en inglés
que estaba leyendo”.
Sí viajó a Barcelona el autor

premiado con el mejor álbum
ilustrado, Roberto Innocenti
que enLa niña de rojo/La caput-

xeta vermella (Kalandraka Edi-
ciones Andalucía/Símbol Edi-
tors), y con guión del malogrado
Aaron Frisch, traslada el popu-
lar cuento infantil del bosque a
los grandes centros comerciales,
donde una niña, que vive en la
periferia gris, no se entretiene re-
cogiendo flores, sinomirando es-
caparates, casi obscenos, que le
anuncian su futuro consumista,
incluyendo un cartel con la foto
de un Berlusconi operado. El lo-
bo es aquí unmacarramotoriza-
do y el final, salvaje. “Quería ex-
poner lamirada delmundo adul-
to por parte de los niños”, dijo
Innoccenti.
El premio al autor extranjero

fue para El cas d’en Barney
Panofsky, del canadienseMorde-
cai Richler, fallecido en el 2001,
que ha sido editado también por
Quaderns Crema con traduc-
ción de Xavier Pàmies. El libro
ya fue editado por Mondadori
en castellano en el 2000 (año en
que no figuró entre los ocho
finalistas del premio Llibreter)
y, tras convertirse en un best
seller internacional, Hollywood
lo llevó al cine (obtuvo unGlobo
deOro) conPaulGiamatti yDus-
tin Hoffman. Aprovechando el
eco del film, Sexto Piso volvió a
editarlo en el 2011, con lamisma
traducción de Miguel Martínez
Lage.c

FrancescParcerisas
gana el premiode
los libreros catalanes
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Arquitectos: J. M. Churtichaga
y Cayetana Quadra-Salcedo
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