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Sala Beckett

y ventanas. Adaptarlo al uso de la actividad teatral

convencionalizar la herencia, partirla y quitarle

La Sala Beckett es un teatro, pero sobre todo es

requería una serie de acciones que hubieran

su riqueza, la espacial. También la decoración

un espacio de creación y de encuentro, un lugar

podido borrar por completo el encanto del frágil

es clave pues refiere a la época en que se

donde se experimenta, se busca y se manipula

edificio que llegó hasta nosotros.

construyó, un momento de la ciudad donde
aparecieron las asociaciones obreras, capaces

con tiempo. Alejada de los ritmos de la industria,
a lo largo de veinticinco años la Beckett se ha

Programa

de crear un entorno apropiado a sus actividades

convertido en un espacio teatral de referencia

La nueva Beckett necesitaba dos salas de teatro

de recreo. Así que al empezar a trabajar hicimos

en Barcelona, dando lugar a la formación

para doscientas cincuenta personas y ciento

un inventario de todo lo que se podía recuperar

de dramaturgos y a la programación de

cincuenta personas respectivamente, una sala

del edificio y que queríamos volver a colocar,

las dramaturgias europeas contemporáneas de

de ensayo, salas de escritura de textos y lecturas

aunque sea en lugares y de forma distinta

autores vivos y en activo. Por eso, uno de los

dramatizadas, un bar-restaurante abierto

a donde estaban originalmente: rótulos,

retos del proyecto era trasladar la Sala Beckett

al barrio, oficinas, camerinos, espacios de

pavimentos, ventanas y puertas de madera,

a un nuevo lugar sin que se perdiera esa magia

almacenaje y talleres. Y muy importante: que los

escaleras, colgadores, molduras, rosetones…

creada durante tantos años.

distintos espacios teatrales, de ensayo y el bar

vuelven al edificio en una operación de

pudieran funcionar con buenas condiciones

recuperación, de re-uso o reciclaje. Durante

La antigua Cooperativa

técnicas, sin frío o calor y sin ruidos molestos,

la obra, en el edificio pasó de todo, y al final,

El edificio de la antigua Cooperativa Paz y Justicia,

pudiendo programar actividades simultáneas en

parece que aquí no ha pasado nada.

muy activa en el barrio de Poble Nou durante más

todas las salas mientras las zonas comunes

de cien años, había quedado abandonado cuando

y el bar estuvieran funcionando.

cerró sus puertas, a finales de los años 80. Desde

Ruina
Dibujar la nueva Sala Beckett en la antigua

entonces había ido degradándose lentamente,

Proyecto

Cooperativa obrera ha sido movernos hacia

hasta entrar en ruinas. Al visitarlo para el concurso

En palabras del director de la Sala Beckett, era

adelante y hacia atrás en el tiempo, trabajando

nos impresionó ver esos espacios donde el tiempo

muy importante “que no espantemos con las

en continuidad con lo que heredamos. El estado

se había detenido y en los que tantas cosas podían

obras a los fantasmas que habitan este edificio”.

de degradación física en que la encontramos nos

volver a pasar. Era entrar en un túnel del tiempo

Para actores y dramaturgos que desarrollan un

interesó para llevar la ruina hacia adelante y

que nos llevaba hasta el momento en que se

teatro de escritura, esos espacios llenos de las

hacerla participar, con su carácter inacabado

utilizaba como lugar de encuentros, pequeño

vidas que han pasado por este lugar son una

y de superposición de épocas, en una nueva

teatro, sala social y de fiestas. La decoración en

ayuda para su actividad, encontrando una

realidad que pudiera seguir actualizándose

muros, techos y suelos nos ayudó a entender las

complicidad con la historia ya comenzada de la

sobre ella. Tratar con la ruina sin perturbarla, sin

distintas ocupaciones que había ido teniendo:

que hablan esas paredes. Así que el proyecto

tocarla demasiado y sin embargo tocándola lo

pavimentos de mosaico hidráulico, carpinterías

trabaja adaptando el edificio al nuevo uso,

suficiente como para que vuelva a ser activa en

de madera con cristales de colores, cornisas

intentando no borrar esa pátina de tiempo que

el nuevo tiempo que le toca vivir. La Sala Beckett

y rosetones en las salas... definían espacios

ha quedado acumulada y superpuesta en sus

es ahora un lugar donde creadores, público,

enormes, inusuales para Barcelona si no fuera

paredes.

directores y alumnos se encuentran y donde

porque nos encontramos en una zona con pasado

El diseño valora tanto las cualidades espaciales

los viejos fantasmas de la Cooperativa, aún

industrial. Una construcción muy económica con

como decorativas del edificio existente, y en la

presentes, se suman para, juntos, imaginar

los materiales y muy generosa en dimensiones:

transformación están siempre presentes. Dividir

mundos distintos y crear ficciones nuevas.

grandes luces, grandes alturas, grandes puertas

esos enormes espacios hubiera sido

memoria de los autores

Implantación
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Primer piso

Planta baja
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Segundo piso
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Planta entrepiso

summa+156 55

fotos: adriá goula

CENTROS CULTURALES | España

Corte longitudinal A

Corte longitudinal B
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