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MUROS QUE
REDIBUJAN HISTORIAS
En Barcelona, la nueva Sala Beckett rescata
el pasado de una antigua cooperativa obrera.
Detalles del trabajo realizado por el estudio
argentino-catalán Flores & Prats.
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En Barcelona, la Sala Beckett, de Flores & Prats, nos recuerda que
la arquitectura está llena de tiempo. Es futuro y es pasado, de la
misma manera que es testigo y protagonista, escenario y escena, objeto y contexto.
Todas estas condiciones estuvieron presentes en la voluntad de
la dupla argentino-catalana cuando se dispuso a reconvertir una
ignota construcción centenaria en lugar de demolerla. De hecho,
eso proponían muchos de los proyectos que compitieron en el
concurso para ese centro cultural y de dramaturgia hoy terminado en el barrio barcelonés de Poblenou.
Con la pasión de un artesano y la paciencia de un orfebre, el equipo
que lideran Ricardo Flores y Eva Prats desarmó un edificio y lo volvió a armar con una nueva intensión. En el medio, recuperaron los
vestigios de una historia no escrita que se podía leer en las infinitas
texturas de las paredes existentes.
En estos términos, el proyecto y la obra no podían ser más que largos y arriesgados. Se necesitaron enormes cantidades de intuición,
ingenio y modestia para realizarlos. Además de una inédita complicidad entre arquitectos y funcionarios, condición que permitió alcanzar un resultado singular.
Así, en esta obra, el proceso resulta tan importante como el resulta-

Miguel Jurado
Editor adjunto

do; de hecho, el proceso se convierte en el resultado.
El método de Flores & Prats no fue distinto del que usaría cualquier
arquitecto argentino puesto a reformar una casa chorizo con un
presupuesto acotado. Sacar carpinterías, reservarlas, levantar pisos y volver a colocarlos, pelar revoques, descubrir bovedillas y dar
un toque de diseño aquí y allá. La gran diferencia está radicada en la
escala de la obra y la sistemática “pulcritud” con la que el equipo de
Barcelona emprendió la tarea.
Decenas de dibujos, fotos intervenidas, detalles a mano alzada y
maquetas atestiguan la complejidad a la que se enfrentaron. Como
era de esperar, el resultado exhibe mucho más que formas y espacios
finamente diseñados.
Hoy, el edificio rebosa de testimonios de una sensibilidad proyectual
que respetó historias plebeyas de lo cotidiano sin desperdiciar ninguna oportunidad para generar una arquitectura memorable con vocación de homeópata.
La Sala Beckett revisa la eterna pregunta sobre qué edificios merecen ser conservados. Cambia el enunciado para interrogar sobre
qué historias son las que merecen ser rescatadas. Y para Flores &
Prats, las huellas de una organización cooperativa de principios de
siglo XX tiene valor suficiente.«
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Los fantasmas
de una obra que
supera al tiempo
PROYECTO INTERNACIONAL SALA BECKETT

El estudio Flores & Prats rehabilitó el edificio de una
antigua cooperativa obrera de Barcelona para
convertirlo en un centro de dramaturgia y un nodo
cultural y social para el barrio de Poblenou.

Cayetana Mercé

cmerce@clarin.com

En el barrio barcelonés de Poblenou,
la Sala Beckett ocupa el corazón de
una zona que conocida como la
“Manchester catalana” debido a la
cantidad de industrias que funcionaban hace décadas allí.
El director de la institución, Toni
Casares, eligió el edificio de una antigua cooperativa obrera por sus cualidades espaciales y por su interés en
que el teatro se convirtiese en agente
de revitalización de esa área postergada de la capital catalana.
Para adecuarlo a las nuevas necesidades se llevó adelante un concurso que ganó el estudio Flores & Prats
(formado por el argentino Ricardo
Flores y la catalana Eva Prats), seleccionados entre cinco finalistas (ver
Flores & Prats…).
El tiempo, por diferentes motivos,
atraviesa la historia de la Sala
Beckett. Su edificio, de 100 años, había funcionado como la sede de la Co-

operativa Paz y Justicia, y quedó
abandonado a finales de los 80, cuando la cooperativa cerró sus puertas.
Con un fuerte arraigo y pertenencia
con la comunidad barrial, el edificio
se había ido degradando, hasta casi
entrar en estado de ruina.
Demolerlo estuvo dentro de las posibilidades. De hecho, algunos de los
estudios que participaron del concurso lo propusieron. Pero Casares eligió rehabitarlo y adaptarlo, sin perder el encanto, la magia y los “fantasmas que desde siempre vivieron allí”.
Desde el inicio, el proyecto de Flores & Prats consideró incorporar el
tiempo, la memoria de todo lo que había pasado en ese lugar, del legado de
la gente que dejó el esfuerzo, su trabajo y pasiones en la cooperativa, en
la escuela, en las paredes, en los suelos del edificio.
Para Casares, la magia del tiempo
potenciaría las actividades artísticas
y culturales para las que estaba destinado el edificio y los “fantasmas serían una ayuda para desarrollar la actividad del teatro experimental”. El
SIGUE EN P.14

1

2

3

4

5

6

1 SEDE. La nueva Sala Beckett ocupa la antigua Cooperativa obrera
Paz y Justicia en el barrio de Poblenou. 2 MAQUETA. El nuevo programa se dibujó por encima de la geometría rectangular de las tres

naves originales. 3 RUINAS. El edificio estaba casi desmantelado.
4 SECTORIZADAS. Las maquetas. 5 INVENTARIO. Puertas y ventanas originales 6 COLOR. Perspectivas que generan las nuevas circulaciones.
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proyecto hizo foco en lo existente y
en las huellas de lo que se había perdido: “Fue entrar en un túnel del
tiempo, que nos llevó hasta el momento en que el edificio se utilizaba
como lugar de encuentros, pequeño
teatro, sala social y de fiestas. La decoración en muros, techos y suelos que
veíamos nos ayudó a entender las
distintas ocupaciones que había ido
teniendo: pavimentos de mosaico hidráulico, carpinterías de madera con
cristales de colores, cornisas y rosetones en las salas... definían espacios
de grandes dimensiones, inusuales
para Barcelona si no fuera porque nos
encontramos en una zona de la ciudad con pasado industrial, donde la
construcción más común son naves
y fábricas”, detallan los arquitectos.
Sin “monumentalizar la ruina”, sino llevándola hacia adelante y haciéndola participar “con carácter inacabado y de superposición de épocas”,
los autores empezaron haciendo un
inventario de todo lo que se podía recuperar del edificio y querían volver
a colocar, aunque sea en lugares y de

forma distinta a donde estaban originalmente ubicados. Estos elementos, hasta los más pequeños -rótulos,
pavimentos, ventanas, puertas, escaleras, colgadores, molduras, rosetones-, volvieron al edificio en una operación de recuperación, de reuso o de
reciclaje destinada a aprovechar todo lo posible.
Las puertas y ventanas que no eran
necesarias en la planta alta al cambiar las salas de función fueron retiradas para ser rehabilitadas, numeradas y dibujadas en el inventario y
almacenadas en lugar seguro. Meses
más tarde se reubicaron en un nuevo lugar. “El reto de este proyecto estuvo en adaptar el edificio al nuevo
uso, sin que se vayan los fantasmas”,
expresaron los autores.
El nuevo programa de la Beckett
previó dos salas de exhibición grandes, para 250 y 150 personas respectivamente; una sala de ensayo de dimensiones similares a las de exhibición; salas de formación y creación,
de escritura de textos y práctica de
lecturas dramatizadas; un bar-res-

FLORES & PRATS, LA VERDAD DESDE LA MEMORIA
Flores & Prats está integrado por los
arquitectos Ricardo Flores (argentino,
FADU-UBA, 1992) y Eva Prats (catalana,
ETSAB Barcelona, 1992). El estudio lleva
realizados trabajos en campos como la
rehabilitación, la vivienda social, el espacio público, la participación vecinal, así
como una intensa actividad como profesores en la universidad de Barcelona.
Pero también han investigado con proyectos móviles o portátiles como la Casa
en una Maleta y el Joyero Mireia. Y experimentaron en el uso del film para documentar la arquitectura, o con sus “menús
de arquitectura comestible”, desarrollados para las exposiciones de su obra en
Barcelona y Copenhague. Para ellos, la
Sala Beckett -que ha recibido numerosas
distinciones- es su obra más emblemática, ya que consiguió unir los deseos de
un cliente muy ambicioso en su voluntad
por dar un salto en el desarrollo de su
actividad con la recuperación de un edificio cargado con la memoria de todo un
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DUPLA.

Eva Prats y Ricardo Flores.

barrio. “Hemos conseguido ensayar una
nueva manera de tratar con la ruina sin
perturbarla, sin tocarla demasiado y sin
embargo tocándola lo suficiente como
para que vuelva a ser activa en el nuevo
tiempo que le toca vivir”, afirman.
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Actúa como organizador del espacio. 8 CIELO Y NUBES.
En el espacio central. 9 BAR Y RESTAURANTE. Lo comparten el teatro y
el barrio. 10. ACCESO. Debajo del arco y la luz cenital.

7 EQUIPAMIENTO.

El centro del edificio es un gran vestíbulo, con las
cajas de escaleras abiertas y donde se mezclan las texturas de distintos materiales.

11 MUY TEATRAL.
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PLANTA BAJA

PLANTA ENTREPISO

PRIMER PISO
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CORTE LONGITUDINAL
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CORTE TRANSVERSAL
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La escalera en el patio central. 13 USOS
El bar y restaurante y la entrada principal de la sala.
14 HORIZONTALIDAD. Caracteriza a la fachada del edificio.
12 ESCULTORICA Y COLORIDA.
MIXTOS.
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taurante muy relacionado al barrio;
oficinas para el personal de la
Beckett, camerinos para actores que
actuarán en los diversos espacios de
exhibición; espacios de almacenaje
y talleres para técnicos.
Tal vez, lo más complejo fue resolver que los distintos espacios de exhibición, de ensayo y el bar pudieran
funcionar a la vez, sin molestarse por
el ruido, el movimiento y todo el programa en los 3.000 metros cuadrados
de la antigua cooperativa.
¿Cómo se proyectó la Beckett? Inventarios de piezas existentes, ensayos in situ, maquetas en gran tamaño para verificar cada una de las deci-

siones en un proceso continuo, interminable e inagotable, donde las partes se reacomodaron como piezas de
un rompecabezas con más de una
combinación posible.
La geometría, la superposición y la
intuición para reordenar aquellos elementos que estaban destinados a sobrevivir enla nueva etapa, podrían
ser los conceptos que describieran la
forma de trabajar de los arquitectos,
que era exactamente lo que Casares
buscaba para su nuevo teatro. La
Beckett nunca fue pensada como
obra para ser idolatrada, sino para ser
vivida y disfrutada en todas sus dimensiones, fantasmas incluidos.«

Sala Beckett - Obrador Internacional de Dramaturgia
Proyecto y construcción. Flores & Prats Arquitectos / Ricardo Flores y Eva
Prats. Promotor. Institut de Cultura de Barcelona + Fundació Sala Beckett.
Concurso. Enero 2011. Construcción. 2012-2016 Ubicación. Calle Pere IV 228,
Poble Nou, Barcelona. Superficie. 2.923m2. Ingeniería de Teatro. Ing. Marc
Comas. Asesoría Acústica. Arau Acústica. Estructura. Arq. Manuel Arguijo.
Instalaciones. AJ Ingeniería. Fotografías. Adrià Goula.
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