
VIERNES, 16 ENERO 2015 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

La nueva Filarmónica de París, durante la inauguración

Nouvelcritica loscambios
ensuFilarmónicadeParís
El arquitecto desvela en la prensa por qué no fue al estreno

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

La flamante Filarmónica de París
es un templo de la música y bisa-
gra sociológica entre París y su
banlieue. ¿O se trata de un espec-
tacular objeto arquitectónico con
el que, del este humilde al oeste
rico de la capital, JeanNouvel de-
safía a la Fundación Louis Vuit-
ton, de Frank Gehry?
Ausente elmiércoles en la inau-

guración de su obra, JeanNouvel
denunció, en Le Monde fechado
hoy, “un atentado” contra su pro-
yecto. Instigadores, el Ministerio
de Cultura y el director de la Cité
de la Musique.
La Filarmónica, lanzada por la

derecha el 2007, retrasada por la
crisis y luego por el cambio de go-
bierno entre el 2010 y el 2012, fue
relanzada por la ministra de Cul-
tura Filippetti –recuerda Nou-
vel–, “con el argumento de que
ya era imposible volverse atrás”.
Pero Anne Hidalgo, alcaldesa

de París, se negó a financiar la
parte –incrementada– de coste y
mantenimiento. Como había que
reducir gastos, “el arquitecto fue
el chivo expiatorio”, según seña-
la Nouvel. “Para sacrificar costes
alargarán plazos, lo que terminó

por aumentar el gasto”. Pero
cuando, alarmado, le detalla “los
atentados a la obra”, la ministra
les quita importancia: “De todas
maneras, al público le gustará,
Jean”.
Un auténtico drama, paraNou-

vel: “Arquitectura martirizada,
detalles saboteados; los contribu-
yentes deberán pagar, más tarde,
la corrección de tantas aberra-
ciones”.
Nouvel quiere que su conjunto

sea “un Pompidou musical, con
acceso gratuito a la música den-
tro y fuera del edificio. Y un pa-
seo a 36metros de altura, con vis-
tas del norte y del este de París”.
Por eso, “esta inauguración par-
cial carece de sentido”. Y amena-
za: “Haré valer mi derecho
moral”.
Pero Nouvel no aclara cuándo

y por qué, en los siete años trans-
curridos desde que su proyecto
ganó el concurso, el coste montó
de 120 a 381 millones de euros
–una de las razones de la reticen-
cia deHidalgo–. Tampoco desve-
la por qué aguardó a la inaugura-
ción, para brillar por su ausencia.
Y es curioso que a toro pasado
clame por “el atentado a su obra”
en un vespertino, cuando podría
haberlo hecho antes y en los tri-
bunales.
¿La mejor defensa es un buen

ataque? Los expertos temen que
la situación se eternice. En mar-
zo deberían abrir el restaurante,
los bares y un café. Pero en lamis-

ma edición, Frédéric Edelmann,
crítico de arquitectura de Le
Monde, teme “que el desaliento
conjugado de financieros, cons-
tructores y usuarios postergue in-
definidamente la finalización de
la obra”.
Y si bien elogia –como todo el

mundo– la sala de 2.400 butacas,
también fustiga –“más allá de las
premuras de una obra sin termi-
nar”- un proyecto “ilegible”. Y
“su diseño violento y agresivo”.
Desde “el origen del proyecto

–especulaEdelmann– el arquitec-

to parece haber buscado un obje-
tivo formal que compitiera con
grandes gestos arquitectónicos
de sus prestigiosos colegas: el
Walt Disney Concert Hall de
Frank Gehry, en Los Ángeles; la
Opera de Zaha Hadid, en Guang-
zhou; la Filarmónica deHambur-
go, de Herzog y Meuron –en
construcción desde el 2007, con
apertura prevista el 2017– y en
fin, la Ópera de Oslo, de la agen-
cia Snohetta, que antes que Nou-
vel imaginó ya un terrado accesi-
ble al público”.c
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La desviación
del coste desde
que Nouvel ganó el
concurso va de 120 a
381 millones de euros
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