
en el nacional. Y los vira-
jes no terminan ahí. En 
el Ayuntamiento de Bar-
celona, el alcalde Trias 
ha cedido a la presión del 
PSC, y ha reducido, aun-
que un tanto simbólica-
mente solo, las tarifas de 
los transportes públicos. 
 A diferencia del uni-
verso, cuya velocidad se 
acelera y ello se percibe 
como un desplazamien-
to al rojo de la luz que se 
emite, nuestros colores 
políticos tienden a sen-
tirse atraídos hacia ese 
color. Y mientras en el 
universo es una materia 
desconocida la que im-
pele a los astros a sepa-
rarse aceleradamente, la 
energía que empuja a los 
partidos al rojo es perfec-
tamente visible: son los 
efectos, sobre los resulta-
dos electorales de los par-
tidos, de la irrupción de 
Podemos.

Los Lectores conocen 
mi posición ante los ajustes de la cri-
sis. Por inevitables, había que asu-
mirlos, y cuando antes se efectua-
sen mejor. Pero del hecho que fue-
ran inevitables, nunca se derivó que 
sus costes tuvieran que recaer, siste-
mática y unilateralmente, sobre los 
hombros de los que menos tienen. 
Por el contrario, su inevitabilidad 
exigía un gran acuerdo, un gran pac-
to social y político, que eximiera de 
los costes a los más desvalidos, y esta-
bleciera las reglas de su distribución 
entre los distintos grupos sociales.
 No se quiso así. Y los ejemplos 
son múltiples. Desde la liquidación 

Giro a la izquierda
La irrupción de Podemos hace renacer en el debate político el interés por los aspectos sociales 

L
a paciencia de buena parte 
de la población se ha ago-
tado. Podemos recoge el 
guante. Y la suma de una 
sociedad irritada y un par-

tido que, de forma nebulosa, parece 
representarla, produce estragos en 
las demás formaciones. Que se ma-
nifiestan en un renacido interés por 
los aspectos sociales del drama ac-
tual. Uno se queda atónito al con-
templar como Alfonso Alonso, el 
nuevo ministro de Sanidad, emerge 
para definir el giro social del PP, y de-
fiende vigorosamente la necesidad 
de una solidaridad muy alejada de la 
práctica habitual de su partido. Por 
no hablar de la cesión a los sindica-
tos, al extender seis meses más las 
ayudas a parados sin ingresos y de-
terminadas cargas familiares. Al 
PSOE, por su parte, le reverdece su 
vena socialdemócrata. Antonio Her-
nando, su portavoz en el Congreso, 
considera ahora que sus diferencias 
con el PP son insalvables, al tiempo 
que Pedro Sánchez demanda la revi-
sión del artículo 135 de la Constitu-
ción. Aquel cuya modificación fue 
acordada in extremis por Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy en sep-
tiembre del 2011, y que fija la obliga-
ción de déficit estructural cero. 
 Algo parecido sucede en Catalu-
nya, ensimismada hasta hoy en el 
debate nacional. De pronto, a todos 
los partidarios de una independen-
cia inmediata les ha entrado la ur-
gencia de destacar que esta debería 
basarse tanto en el eje social como 

del impuesto sobre las herencias en 
Catalunya por el gobierno de Artur 
Mas, a la supresión en España del 
impuesto sobre el patrimonio por el 
de Rodríguez Zapatero. Desde el co-
lapso de servicios públicos esencia-
les, al mantenimiento de privilegios 
fiscales para los más poderosos. Des-
de la ausencia de una política que ga-
rantice unos mínimos de subsisten-
cia, al bochorno moral del fracaso de 
nuestro Estado, sustituido por unas 
oenegés caritativas que deben orga-
nizar recogidas de alimentos para 
evitar la desesperación de colectivos 
cada vez más numerosos. Desde la 
demanda del Síndic de Greuges en 
Catalunya, Rafael Ribó, exigiendo 

el final de la pobreza energética, 
de agua y de otros servicios esencia-
les, a la absoluta despreocupación 
de los poderes públicos sobre una 
miseria que golpea a segmentos no 
menores de nuestra sociedad.
 No es extraño que Podemos 
avance en plan militar. Quizá sus 
propuestas económicas y sociales 
pequen de cierta ingenuidad. Pe-
ro responden, y por eso avanza, a 
la convicción de amplias capas de 
la población de que, en estos últi-
mos 20 años, las cosas se han he-
cho rematadamente mal. Primero, 
por la gestión de la expansión. Per-
mitiendo, reguladores y gobiernos 
de turno, la acumulación de unos 
desequilibrios financieros que nos 
conducían a la catástrofe. Y, des-
pués, por la injusta asimetría en el 
reparto de las cargas del ajuste.

Lo que nos ha sucedido re-
fleja males profundos de una socie-
dad que, en la expansión, no fue ca-
paz de pedir las cuentas que ahora 
exige. Y que, por profundos, con-
tinúan existiendo, aunque ahora 
se están parcialmente exorcizan-
do. Por ejemplo, tengo para mí que 
el reproche a Marc Márquez, el ca-
talán y flamante bicampeón mun-
dial de moto GP, que ha decidido 
abandonar su contribución a nues-
tras arcas públicas y se ha domici-
liado en Andorra, será benévolo. Y 
si no, al tiempo. 
 Nos esperan tiempos convulsos. 
Pero vista la ineptitud de buena 
parte de la gobernación del país, 
qué quieren que les diga. Quizá no 
haya otro remedio. Pero no abri-
guen muchas esperanzas, todavía: 
en general, los países tienen los go-
biernos que se merecen. H
Catedrático de Economía Aplicada (UAB).

JOSEP

Oliver Alonso

Los inevitables ajustes 
exigían un gran pacto para eximir 
de sus costes a los desvalidos

LEONARD BEARD

LOS JuEvES, economía

E
l chiste era que a los árbi-
tros de fútbol se les nom-
braba con sus dos apelli-
dos porque así el público 
podía acordarse de su pa-

dre y de su madre. Tal chascarrillo 
da por supuesto que el juez del parti-
do puede ser vilipendiado sin con-
templaciones tan pronto tome una 
decisión que, equivocada o no, per-
judique a los colores mayoritarios 
de la grada. Como pueden ser veja-
dos, sin mayores problemas, los ju-
gadores y técnicos del equipo con-
trario, ultrajadas las ciudades o las 
comunidades que representan, za-
heridas las aficiones contrarias. El 
fútbol es así, que dicen los clásicos.
 Alarmados por el último suceso 
gravísimo, la pelea que le costó la vi-
da el pasado 30 de noviembre a un 

violencia física. Una guerra que tie-
nen muy difícil ganar.
 Porque el sentido común dice que 
hay insultos e insultos y que no es lo 
mismo un cántico contra un árbitro 
que acaba de anular injustamente 
un gol que otro que se burla de un ju-
gador que murió de forma súbita so-
bre el césped. El problema insoluble, 
la fuente de los futuros conflictos, 
será poner límites, establecer dón-
de los gritos en la grada forman par-
te de la salsa del partido y dónde em-
piezan la xenofobia, la homofobia o 
el agravio intolerable.

Cánticos correctos

Mientras la Liga de Fútbol Profesio-
nal proseguía con su cruzada al de-
nunciar a cinco clubs, entre ellos el 

Barça y el Madrid, por determina-
dos gritos en sus estadios, mucha 
gente se divertía en Twitter propo-
niendo estribillos aceptables para 
las autoridades (#CanticosCorrectos). 
Ahí van unos cuantos que demues-
tran, además de ingenio, el escepti-
cismo de la afición ante la ofensiva: 
«Arbitro, bribón, me dañaste el co-
razón»; «Manos arriba, estamos to-
talmente en contra de la última de-
cisión arbitral»; «Hola holita fondi-
to Norte, hola holita fondito Sur»; 
«Míchel, Míchel, Míchel, al alimón, 
al alimón al alimóooooon»; «Luis 
Enrique, tu padre es el jugador de 
color que nació en Nigeria y rima 
con tu nombre»... Lo dicho, el fút-
bol es así.

¡Árbitro, 
bribón!

@JuanchoDumall

aficionado ultra del Deportivo de La 
Coruña, los dirigentes del deporte 
han decidido abrir una guerra con-
tra la violencia verbal en los esta-
dios, al considerarla antesala de la 

La clave

DIRECTOR 
ADJUNTO

JUANCHO

Dumall
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La rueda

Lavabos y 
tenedores
en el museo

JULI

Capella

«T
iene que llegar un 
día... donde una 
gramola, un lava-
bo, un tenedor, un 
sombrero o una bo-

tella, no menos que un monumen-
to, tengan aquella plenitud univer-
sal, que de la cultura clásica han 
heredado las barcas de nuestras 
playas y los arados de nuestros 
campos, obras de arte, tan bellas». 
Alexandre Cirici escribía esta pre-
monitoria aseveración en 1946 –de 
ahí lo de gramola– en la revista 
Ariel, bajo el titulo El arte de la sabi-
duría. Si estuviese vivo, Cirici ten-
dría hoy 100 años recién cumpli-
dos. Y estaría entusiasmado con la 
inauguración de un museo para 
cosas corrientes, aunque excepcio-
nales. También estará contento 
Oriol Bohigas, a punto de cumplir 
89 años, impulsor de la criatura, 
tanto de su conceptualización en 
1991 como del envoltorio, el edifi-
cio conocido como la grapadora.

 Mucha gente se preguntará, a 
santo de qué, con la que está cayen-
do, dedicar un enorme museo al 
diseño. Pero les va a gustar. Quien 
acuda a visitar sus obras sentirá 
enseguida sintonía y familiaridad 
con productos que nos dan servi-
cio e incluso placer. La disciplina 
aún arrastra mala prensa, pero ya 
nadie duda de que conforma nues-
tras vidas y por eso vale la pena 
prestarle atención. El nuevo cen-
tro cultural, podrá demostrar la 
importancia vital de este arte útil. 
De su correcta evolución depende 
nuestro futuro, no es una exagera-
ción, es una obviedad. El diseño es-
tá llamado a salvar el mundo, aun-
que a menudo se lo esté cargando. 
 Barcelona merecía este equipa-
miento que ha tenido larga y cola-
borativa gestación. La cultura se en-
sancha y el diseño podrá mostrarse 
más allá de la restrictiva perspecti-
va mercantilista que lo encorseta y 
degrada. La millor botiga del món ten-
drá el contrapunto humanista y so-
cial para explicar que el diseño no 
solo sirve para vender más. Sino pa-
ra mejorar nuestras vidas. H

el diseño está llamado
a salvar el mundo, 
aunque a menudo
se lo esté cargando
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EL demoledor informe del comité de Inteli-
gencia del SenadodeEE.UU. sobre la prácti-
ca de torturas a presos islamistas tiene un
efecto doble. Por un lado informa al mundo

de una grave ilegalidad contra los derechos humanos
perpetrada por personal de la que se considera la na-
ciónmásdemocrática delmundo.Y, por otro, demues-
tra la capacidad de esta nación para revelar y asumir
unos errores que deben ser desterrados de todas las
sociedades y especialmente de las democráticas.
Una de las cuestiones que el informe pone de mani-

fiesto es no sólo la ilegalidad e inmoralidad de la tortu-
ra, sino también su ineficacia al afirmarqueesas “técni-
casmejoradas de interrogatorio” apenas aportaronda-
tos para la lucha contra el terrorismo. Para la presiden-
ta de la comisión, Dianne Feinstein, representan “una
mancha en nuestros valores y nuestra historia”. Para
el presidente Obama, que las prohibió en el 2009, “no
sólo son incompatibles con nuestros valores como na-
ción, sino que no sirven para luchar contra el terroris-
mo”. Para el senador republicano John McCain, que
estuvomás de cinco años preso enVietnam, donde fue
víctima de torturas, estas prácticas “no sólo fracasaron
en sus propósitos, sino que dañaron nuestros intereses
nacionales y nuestra reputación en el mundo”.
Pero no todos están de acuerdo con estas opiniones

en EE.UU. Seis exdirectores de la CIA, organismo que
aparece como el principal inculpado, en un artículo
conjunto enTheWall Street Journal, califican el infor-
mede “parcial y repletode errores” y dicenque la loca-
lización y muerte de Bin Laden no se hubiera podido
llevar a cabo sin informaciones aportadas por los pre-
sos. El Partido Republicano, por su parte, es contrario

a publicar el informe para no provocar al enemigo y
“noponer en riesgo vidas estadounidenses” y el expre-
sidenteBush, bajo cuyomandato sepracticaron las tor-
turas denunciadas, califica de “patriotas” a los agentes
de la CIA porque ponen en riesgo sus vidas por servir
al país. El informe exonera a Bush de haber conocido
esas prácticas, aunque señala que su vicepresidente,
Dick Cheney, pudo haber sido informado.
El conflicto político por la publicación del informe

está servido. La polémica de fondo es si un país demo-
crático puede admitir la práctica de torturas para ga-
rantizar su seguridad, incluso aunque las informacio-
nes obtenidas por estos execrables métodos hubieran
aportado datos relevantes. Para Obama, “la defensa de
los valores que profesamos no nos hace más débiles,
sino más fuertes”, en coincidencia con el senadorMc-
Cain, que fue su adversario en las presidenciales del
2008, para quien “el uso de la tortura compromete lo
que nos distingue más de nuestros enemigos, nuestra
convicción de que todo el mundo, incluso los enemi-
gos capturados, es acreedor de derechos humanos”.
Porque es evidente que, en las sociedades desarrolla-
das y democráticamente maduras, es el respeto a la
persona el eje y fundamento de la libertad.
Más allá del rechazo ético que provoca la lectura del

informepor la insultante transgresión de derechos, in-
cluidos los de los detenidos por posible conexión con
el terrorismo, así como de la exigible demanda de res-
ponsabilidades a quienes autorizaron y participaron
en esos hechos, la investigación del Senado y la publi-
cación de sus conclusionesmerece toda consideración
y elogio. Porque EE.UU. es, desde que se hizo pública
la devastadora investigación, un país más libre.

Ejemplar denuncia de la tortura

CON la apertura del Museu del Disseny de
Barcelona, este fin de semana, la ciudad co-
rona una ambición centenaria en pos de un
centrodonde exhibir lomejor de suproduc-

ción de artes aplicadas. El número de centros que, a lo
largodel sigloXX, se hanpropuesto este objetivo, inte-
gral o parcialmente, es importante. También lo es el de
iniciativas que acabaron con más pena que gloria.
El Museu del Disseny, instalado en un edificio de

nueva planta en el que se ha invertido un centenar de
millones de euros, viene a poner fin a esta larga etapa
de sedes de vida limitada, siempre al albur de la si-
guiente mudanza. Agrupa las colecciones de centros
preexistentes, como las de losmuseosdeArtsDecorati-
ves, delTèxtil y d’Indumentària, deCeràmica odelGa-
binet de les Arts Gràficas. Y ofrece a los visitantes una
selección de hitos del diseño industrial o gráfico con-
temporáneos: lo que cabe considerar como una expre-
sión actual de los trabajos de artesanía y artes aplica-
das. La colección suma unas 70.000 piezas.
Toda gran ciudad se distingue por sus particulares

habilidades. Barcelona tiene una gran reputación ar-
quitectónica, con figuras como Antoni Gaudí. Y es co-
nocida también como una de las capitales del diseño;
como una villa que durante los últimos decenios se ha

tuteado con otras ciudades famosas por su diseño, ya
fueran Milán, Helsinki o Copenhage.
Los beneficios derivados del diseño son conocidos

por la industria y la población locales. Pero cuando
una plaza como Barcelona atesora tal sector producti-
vo tiene la obligación de exponer en sede museística
su evolución y sus joyas. Es necesario que esto suceda
para que la sociedad sea consciente de sus rasgos dis-
tintivos y, al tiempo, para que puedamostrar a los visi-
tantes enunmuseo adhoc sus cualidades en este terre-
no. Nada más decepcionante, para un foráneo que lle-
ga a Barcelona interesado por su diseño, con el deseo
de conocerlo mejor, que descubrir que la ciudad care-
ce de él, o que no dispone de una institución a la altura
de las expectativas.
El Museu del Disseny hace ahora frente a este reto

con una mirada omnicomprensiva y colecciones reor-
ganizadas para la ocasión que integran obras clásicas y
otras menos conocidas. Y lo hace, además, inauguran-
do un equipamiento de envergadura infrecuente en
época de crisis. Es de esperar que sus gestores sepan
usarlo parapreservar el legadohistórico, pero también
para proyectar esta disciplina hacia el futuro, median-
teun criteriomuseográfico innovador, hasta convertir-
lo en escala ineludible de la ruta cultural barcelonesa.

Unmuseopara el diseño

Aquel recibidor
de la calleMasini

C uando un servidor era pe-
queño, algunas tardes me
quedaba a solas en casa por-
quemi padre estaba en la fá-

brica ymimadre se había ido a coser a
casa de alguna señorona. Me sentaba
en la mesa del comedor, leía o dibuja-
ba en grandes hojas de papel de emba-
lar y, mientras, escuchaba la radio.
¿Qué tendría? ¿Siete años? Estaba a so-
las sin ningún problema siempre y
cuando no pensase en el recibidor. En
el piso –el tercero primera del número
77 de la calle Tenor Masini, en el ba-
rrio de Sants–, el recibidor quedaba al
final del pasillo que nacía en el come-
dor y formaba un codo, una pequeña
extensión hacia la derecha, hasta la
puerta de entrada. De forma que veías
todo el recorrido, y también la parte
de recibidor que coincidía con la an-
chura del pasillo, pero el trozo de la
extensión no lo veías. Quedaba a oscu-
ras ymedaba pánico (y almismo tiem-
po me deleitaba) imaginar que podía
haber algo: una persona malvada, un
fantasma, una sombra terrorífica. Y,
cuanto más pensaba que lo mejor era
dejar de pensar en ello, más y más me
obsesionaba, hasta que sentía la necesi-
dad imperiosa de ir para verificar que,
efectivamente, no había nada ni nadie.

Entonces, a zancadas rápidas, enfilaba
el pasillo desde el comedor, llegaba al
recibidor, daba la luz y giraba la cabe-
za hacia la derecha. Efectivamente, no
había nada más que la puerta y un ta-
burete (forrado de tela, creo).
Excepto esa, ninguna otra zona de

la casa me daba miedo. Ni siquiera
imaginaba el famosomonstruo que vi-
ve bajo las camas, que estos últimos
años se ha convertido en protagonista
de un sinnúmero de cuentos y de peli-
culitas para niños. O quizá no es una
fábula reciente y existe desde hace un
montón de tiempo y lo que pasa es que
no la había oído nunca. Anteayer volví
a saber de ella. Una empresa barcelo-
nesa llamada Rien presenta estos días
una serie de “muebles sinmonstruos”,
para niños. El primero es una cama
con periscopio, que, una vez situado
entre las sábanas, permite al crío com-
probar que debajo no hay ningún
monstruo. El texto de presentación es
un poco cursi, pero ya se sabe que, en
todo lo que tiene que ver con niños, es
requisito casi imprescindible. Expli-
can que es el primero de una serie de
muebles y complementos con los que
buscan, “mediante el humor y la sensi-
bilidad, crear un universo libre demie-
dos en el que los niños reafirmen su
autoestima y su capacidad de creci-
miento personal”. La cosa llega a tal
punto de verificación que, antes de ce-
rrar el embalaje, los operarios que fa-
brican losmuebles tienen que compro-
bar que dentro no hay ningún mons-
truo, y certificarlo con un sello y su fir-
ma a mano.
A mis siete años, llegan un día mis

padres y me presentan un certificado
conformenohay ningunapersonamal-
vada, fantasma o sombra terrorífica en
el recibidor de casa y se lo tiro a la ca-
ra, por arrebatarme el delicioso gusti-
to del miedo.c

Hete aquí una cama con
periscopio, que permite
al niño ver que debajo
no hay ningún monstruo
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Museu
del Disseny

Equivale a
2,5 manzanas
del Eixample

UBICACIÓN DEL MUSEO

Aparcamiento: Ona Glòries (Ciutat de
Granada, 173 - 175), Centre comercial
Glòries (Av. Diagonal, 208)

Tranvía: Trambesòs T5, T6 - Glòries

Bicing: Av. Meridiana - Metro Glòries

Autobús: Línies 7, 92, 192, H12

Metro: Línia 1 Glòries

FUENTE:Museu del Disseny y elaboración propia

Reparto de la superficie total del museo

160 m2

Talleres
educativos916 m2

Centro de
documentación

2.000 m2

Salas de
reserva de las
colecciones

16.924 m2

Otros usos

5.000 m2

Exposiciones
(permanentes
y temporales)

El museo tiene una
superficie útil de
25.000 m2

Exposiciones del museo
De martes a domingo de 10 h a 20 h
Cerrado: 1 de enero, 1 de mayo, 24 de
junio y 25 de diciembre

APERTURA AL PÚBLICO
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2015
A partir del 1 de febrero del 2015 el
precio será de 6 euros (entrada reducida:
4 euros)

Centro de documentación
Martes y miércoles de 10 h a 20 h, jueves
de 15 h a 20 h, viernes de 10 h a 15 h
Cerrado: Todos los festivos y del 1 al 31
de agosto
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BARCELONA

TERESA SESÉ
Barcelona

E l Museu del Dis-
seny, el proyecto
cultural más mas-
todóntico de la
Barcelona posto-
límpica –por su

elevado coste (101 millones de
euros) y dimensiones (25.000me-
tros cuadrados de superficie
útil)–, cuya definición se ha visto
sometida a imprevistos banda-
zos, reformulaciones y polémi-
cos golpes de timón, se encuen-
tra ya funcionando prácticamen-
te a pleno rendimiento. Veinti-
trés años después de que Oriol

Bohigas, en aquel momento con-
cejal de Cultura del Ayuntamien-
to de Barcelona, lanzara su pro-
puesta de centralizar en un mis-
mo edificio cuatromuseos con vi-
da propia (el Museu de les Arts
Decoratives, Ceràmica, Tèxtil y
d’Indumentària y Arts Gràfi-
ques), las colecciones ahora re-
unidas en las Glòries semuestran
al público a partir del domingo, y
podrán visitarse de forma gratui-
ta hasta el 31 de enero.
¿Qué es lo que va a encontrar el

visitante? La directora delMuseu
delDisseny, Pilar Vélez, ha conce-
bido cuatro exposiciones perma-
nentes, que se irán renovando
con una periodicidad de entre

tres y cinco años: Del mundo al
museo, que aborda el diseño de
productos desde 1930; ¡Extraordi-
narias!, quemostrará las coleccio-
nes de artes decorativas desde el
siglo III hasta el sigloXX;El cuer-
po vestido, un repaso a cómo la
moda ha ido modelando el cuer-
po desde 1550 hasta el 2014, y El
diseño gráfico: de oficio a profe-
sión, centrada en la publicidad y
el grafismodesde los años cuaren-
ta. La primera temporal, Diseño
para vivir, llegará en febrero y su
comisario será Oscar Guayabero.
La existencia de un museo del

diseño en Barcelona es una vieja
reivindicación del sector, que
desde hace décadas ha hecho de

esta disciplina una de las señas
de identidad de la creatividad lo-
cal. El que alberga el edificio
construido por Bohigas, Mackay
y Martorell lleva ese nombre,
aunque tal vez sería mucho más
apropiado el por otra parte me-
nos atractivo de “museo del obje-
to”, el denominador común de
unas colecciones en las que convi-
ven desde tejidos coptos a la alta
costura, pasando por cerámicas
de Alcora, berlinas del siglo
XVIII o inodoros con lavamanos
incorporados. Los fondos se com-
ponen de 70.000 piezas, de las
que por ahora se exponen en to-
tal pocomás de 2.000. Así, de en-
trada, la primera impresión es
que se ha apostado por una con-
cepción y un discurso museográ-
fico más propio del pasado que
de aquel centro contemporáneo
y bien introducido en el siglo

XXI–esa era la idea germinal, de-
sarrollada por RamonPrat, el pri-
mer director del proyecto– que
debía servir para el análisis, el es-
tímulo, el debate y la investiga-
ción sobre el hecho de la crea-
ción industrial.
PilarVélez ha renunciado a ha-

cer lecturas transversales de las
colecciones, siempre mucho más
ricas y estimulantes, y que ha-
brían justificado la reunificación
de unas colecciones de gran ri-
queza histórica y patrimonial,
que ya tenían vida propia. Es el
caso, por ejemplo, de El cuerpo
vestido, exposición que desde di-
ciembre del 2008 mostraba en el
Palau de Pedralbes la vincula-
ción de cuerpo y vestido a lo lar-
go de los últimos quinientos años
en Europa, con un hilo narrativo
que sus comisarias, Sílvia Vento-

CUATRO EN UNO

El edificio reúne los
fondos del Museu de
les Arts Decoratives,
Tèxtil y Arts Gràfiques

MODELO CLÁSICO

Las colecciones se
muestran de forma
independiente, sin
lecturas transversales

Imagen de la exposición Del museo al mundo, con la silla BFK en primer plano

PUERTAS ABIERTAS

Las exposiciones se
podrán visitar gratis
desde el domingo
hasta el 31 de enero

Un ‘landing’ empresarial para el futuro

El centro colma las aspiraciones del sector y pretende ser referente internacional

PEDRO MADUEÑO

]El Disseny Hub Barcelona,
el edificio conocido como la
grapadora donde se aloja el
Museu del Disseny, acoge
también la biblioteca Josep
Benet, el FAD y el BCD. Aun-
que la inauguración de las
exposiciones es de hecho el
pistoletazo de salida del nue-
vo museo, este no estará a
pleno rendimiento hasta la
puesta en marcha de un lan-

ding empresarial que, según
anunció ayer el teniente de
alcalde Jaume Ciurana, ocu-
pará el espacio inicialmente
pensado para albergar un
restaurante. El proyecto, que
se hará realidad “en los
próximos años”, tiene como
objetivo dar cobijo a empre-
sas extranjeras relacionadas
con el mundo del diseño que
se quieran establecer en la

ciudad durante un periodo
determinado de tiempo.
El presupuesto anual del

Disseny Hub Barcelona, de
titularidad municipal, ascien-
de a 7 millones de euros, de
los que 3,8 corresponden al
Museu del Disseny, cifra que
incluye tanto los gastos es-
tructurales de mantenimien-
to de infraestructura como
actividades y programación.

Cultura

Barcelonaya tiene
casaparaeldiseño

Cuatro colecciones se reúnen en el gran edificio de Glòries

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

690000

166965

Diario

2018 CM² - 178%

28302 €

30-31

España

11 Diciembre, 2014



JUEVES, 11 DICIEMBRE 2014 C U L T U R A LAVANGUARDIA 31

Vale, basta de tonterías.... He tenido
un gran día de escritura y eso
siempre me sienta como un par de
cócteles fuertes.

#parkguell #Barcelona
@quinnmurphy1 @brycescarlett
http://instagram.com/p/wbm0LRK8
7U/

Cuando sube el petróleo las
aerolíneas suben los precios. Ahora
que baja el combustible, espero que
sus billetes hagan lo mismo.

Marta Fernández Periodista

Hemos acuñado el término
“priapismo capilar”.

#tuitsdecultura J.K. Rowling Escritora
@jk_rowling

Kate Upton Modelo y actriz

Cal
le À

vila

El museo conecta la plaza
de las Glòries, el 22@
y el Poblenou

LAS CUATRO EXPOSICIONES PERMANENTES

FICHA DEL EDIFICIO

Acceso a las exposiciones
temporales

Recepción

Entrada
Glòries

Entrada
calle Àvila

Oficinas

Biblioteca
pública

Centro de
documentación

Salas
de reserva
de las
colecciones

Exterior recubierto
de placas de zinc

Sala de
instalaciones

Césped

Lago
artificial

Torre
Agbar

Museu
del Disseny

PLAZA DE LAS GLÒRIES

POBLE NOUY 22@

Av. Diagonal

Sala de
instalaciones

Escaleras
mecánicas
de acceso

Terraza

Mirador

Mirador

Acceso al
auditorio

Sección
del edificio

Planta 4

Planta 3

Planta 2

Planta 1

Planta 0

Planta -1

Auditorio
320 asientos

Clara Penín / LA VANGUARDIA

Total
70.000 obras

2.071 obras
expuestas

Más de 70.000 obras
forman el patrimonio
actual del museo

Inicio de su construcción:
Julio del 2009

Diseño: MBM Arquitectes
Josep Martorell, Oriol Bohigas,
David Mackay, Oriol Capdevila
i Francesc Gual

Certificado de sostenibilidad:
Calificación A

Del mundo al museo
Selección de 240 piezas de diseño industrial
producido o creado en Catalunya desde
1930 hasta la actualidad

Planta 1 ¡Extraordinarias!
Muestra de la colección de artes decorativas y de autor desde
el s.III hasta el s.XX. Carruajes, cerámicas, papeles pintados,
etcétera forman parte de las 1200 piezas expuestas

Planta 2 El cuerpo vestido. Siluetas y moda
Recorrido cronológico por las 170 piezas
de la colección de indumentaria y moda
que empieza en el s.XVI y llega hasta el s.XXI

Planta 3 El diseño gráfico: de oficio a profesión

Carteles, envases y libros son parte
de las 300 piezas de este recorrido
por el grafismo de entre 1940 y 1980

Planta 4

Calle Badajoz

BruumRuum! Grafismo luminoso led, proyecto de David
Torrents & artec3, que reacciona a las palabras y sonidos
a través de unos sensores instalados en la plaza

86,08 m

30,24 m

14,5 m

Dimensiones:

Recorridos propuestos por el museo

sa y Teresa Bastardes, plasman
en una efectiva instalación: cómo
el vestido modifica arbitraria-
mente la forma del cuerpo, a lo
largo de la historia, reduciendo,
ampliando, perfilando omostran-
do unas partes en lugar de otras.
O el recorrido por la historia

de las artes decorativas, salpica-
do de sorpresas y piezas singula-
res, a las que sentaba bien la ar-
quitectura del viejo palacio de Pe-
dralbes. Claro que la propia Pilar
Vélez reconocía ayer que la aper-
tura de puertas no es la culmina-
ción de nada sino el auténtico co-
mienzo del proyecto, y que este
pasa por apostar abiertamente
por el futuro. Una de sus bazas es
el Centro de Documentación del
Museo, que pone a disposición
del público losmás de 22.000 do-
cumentos que el museo ha acu-
mulado a lo largo de su existen-
cia. La cifra sigue creciendo gra-
cias en parte al goteo constante
de donaciones de particulares y
empresas, y su ambición es “con-
vertirse en un lugar de referencia
internacional, el paso obligatorio
para los profesionales que quie-
ran estar al día”, señala Vélez.

Aunque muy constreñida en el
tiempo, de 1940 a 1980, una de
las exposiciones más interesan-
tes de este arranque es la que ha-
ce referencia al diseño gráfico,
con la que se pretende visualizar
los años en que el grafista deja el
oficio para convertirse en diseña-
dor. Semuestran trabajosmuy co-
nocidos, y otros no tanto, de auto-
res como Morell, Prieto, Cirici
Pellicer, Artigas, Domènech, For-
nas, Vellvé, Huguet, Plan-Narbo-
na, Garbayo, Gil, Pedragosa, Mo-
rillas, Cruz Novillo, Zimmer-
mann, Satué, America Sanchez,
Peret o Mariscal, entre otros.
Por último, Del mundo al mu-

seo, repasa algunos de los mejo-
res diseño industriales de las últi-
mas décadas, objetos que se han
diseñado o producido en Catalu-
nya, desde las imperecederas vi-
nagreras antigoteo deRafaelMar-
quina a la primera batidora inven-
tada por Gabriel Lluelles a la silla
de brazos Gaulino de Oscar Tus-
quets o la bicicleta que crece de
Alex Fernández Torres.c

@KateUpton
Marta Rivera Cruz Escritora
@MartaRiveraCruz@mrtfernandez

http://bit.ly/1vEUNtn

Tiene un vídeo del nuevo museo del
diseño en el enlace
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