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Personajes de la política, el deporte y la cultura,
Los artistas recrearon aquellas carrocerías y el conjunto causó una gran impresión

Aparcar arte
en la calle

E

n aquel verano de
1974, parco en noti
cias y cambios, re
sultó noticiosa una
atrevida iniciativa artística.
Los mañaneros descubrieron
con asombro que la parte baja
de la rambla de Catalunya, el
sector más noble de entonces,
aparecía inundada de extra
ños coches.
Al amparo de la noche, ha
bían distribuido sobre el paseo
nada menos que veinte carro
cerías de Seat 133, manipula
das con libertad absoluta por
artistas arracimados en el gru
po MAN (Mostra Art Nou). Se
trataba de una acción provo
cativa y popular, que buscaba
sacar el arte de las galerías pa
ra situarlo en plena calle.
Era una idea sobre la que re
flexionaban desde hacía tiem
po, pero no acertaban en ma
terializarla. Al fin surgió la
idea de utilizar el tema del au
tomóvil, aunque a modo de
denuncia. Pensaban emplear
accesorios y material de des
guace. Pero la pintora Amèlia
Riera, siempre muy dinámica
y participativa en este grupo y
en otras iniciativas, comentó

que era muy amiga del direc
tor de producción de Seat,
Jaume Pañella, y le pidió la co
laboración de la empresa.
A Pañella le gustó la pro
puesta, pero quiso consultarla
con el departamento comer
cial. El resultado fue inespera
do: ofrecieron no sólo veinte
carrocerías, sino también la

Amèlia Riera
tuvo el acierto
de pedir
la colaboración
de la Seat
posibilidad de manipularlas a
su antojo en el taller de la fá
brica, con el utillaje que facili
taría de forma decisiva el tra
bajo de los artistas. Sólo se im
puso una restricción: sin
cristales, para evitar riesgos.
El Ayuntamiento dio todas
las facilidades. Y así fueron
aparcadas las obras de: Argi
mon, Arranz Bravo, Artigau,
Bartolozzi, Bosch Cruañas,
Carbó Bechtold, Cardona To

rrandell, Claret, Sebastià For
né, Hernández Pijuan, Pare
des, Pericot, Ràfols Casamada,
Amèlia Riera, Gerard Sala,
Tharrats, Valbuena, Evarist y
Romà Vallès, y Vilacasas.
El conjunto fue muy visita
do y gustó, aunque no faltaron
los escandalizados.
Amèlia Riera fiel a su estilo
de entonces, convirtió la ca
rrocería en una especie de
ataúd: todo negro, con cuatro
farolas, una pierna que asoma
ba, amén de otra en un interior
forrado y con espejos. Coche
cama era su título.
Aunque Elena Paredes la
había manipulado hasta con
seguir con acierto que pare
ciera un accidente, su chófer
cada día le quitaba el polvo. La
pareja Arranz BravoBarto
lozzi formó un arco bajo el que
se podía caminar. Vilacasas la
convirtió en un objeto marcia
no, tema que ya había trabaja
ba en cerámica de pequeño
formato. Vallès la había en
vuelto toda con tanto acierto
mediante tiras de plástico, que
el transportista las eliminó to
das al haberlas confundido co
mo simple envoltorio. Tuvo
que repetir la obra.
Jordi Pericot situó un guiño
que aludía al coche de policía.
Ese detalle indujo al Gobierno
a prohibir que la exposición
pudiera ser enviada al extran
jero, pues ya se barajaba invi
tarla a participar en el Salón
de Automóvil de París. c
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C UA D E R N O BA RCE LO N ÉS
PROTEGER AL PEATÓN
Hay algunas consecuencias
inmediatas de la invasión
turística que son y serán
inevitables; hay otras, em
pero, que pueden y deben
ser impedidas a toda costa y
con resolución. Un ejemplo:
la multiplicación de toda
suerte de artefactos eléctri
cos que circulan por la vía
pública. Cabe preguntarse
de inmediato: ¿qué necesi
dad hay que nos obligue a
los ciudadanos tener que
soportar esta amenaza

reciente, que puede conver
tirse ya en plaga? Ninguna.
Así pues, resulta injustifica
ble que sólo constituya un
negocio cada vez más re
dondo y que entre sus con
ductores, tan felices, se
destaquen cada vez más los
no pocos que buscan el
placer del riesgo. En una
ciudad densa como la nues
tra, en la que las distancias
tan cortas convierten el
paseo en muy placentero,
no debería haber más op
ciones para desplazarse que

las tradicionales. No son
necesarias esas novedades
funestas y prescindibles. Y
ese descontrol, que pone en
peligro la integridad física
del ya muy perseguido
peatón, hay que atribuirlo a
la falta de regulación y por
supuesto a la falta de vigi
lancia policial. Me gustaría
saber cuántas multas han
sido impuestas en el último
año a los incívicos que cir
culan de forma peligrosa
sobre esas ruedas. Hay que
acabar con todo eso.

Las alcaldesas Colau y Carmena
nuevos ‘caganers’ para estas Nav
TORROELLA DE M. wLa alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, y la de
Madrid, Manuela Carmena, son
dos de la cuarentena de nuevas
incorporaciones que se suman al
elenco de personajes que ya
cuentan con su propio caganer.
También se estrenan con la tra
dicional figura el primer secreta
rio socialista, Pedro Sánchez, y el

primer minis
Cameron. En
lístico, destac
Barça Luis S
matográfico
princesa Leia
firma Cagane
convertido e
populares co
de Twitter. /

El auditorio de la ONCE albergó la celebración

Jané cree positiva la huella de lo
en la capital y pide perdón por lo
BARCELONA wEl conseller de
Interior, Jordi Jané, ensalzó ayer
la “huella positiva” que han dejado
los Mossos d’Esquadra en Barce
lona al cumplir diez años de su
despliegue en la ciudad, pero
también pidió perdón por las
equivocaciones cometidas. En el
acto de clausura de la celebración
del décimo aniversario del des
pliegue, Jané admitió que, “como
todas las organizaciones, en la

mochila lleva
pero a veces h
hemos sido ac
se consigue el
celebración h
no de Mossos
estado otros c
Policía Nacio
policía catala
1 de noviemb
poco autorida
to de Barcelo

La Síndica de Barcelona investig
empresas funerarias tienen prec
BARCELONA wLa Sindicatura de
Greuges de Barcelona, que dirige
Maria Assumpció Vilà, es un
excelente termostato. La memo
ria anual de la institución consti
tuye una radiografía de los males
que aquejan a los vecinos y a
todas las personas de paso en la
ciudad. Nada se escapa a su aná
lisis escrutador. Ni siquiera la
muerte. Una de sus últimas ac

tuaciones ha
empresas de
de Barcelona
a raíz de una
precios “abu
presunta falt
La Síndica qu
gue si, como
cia, algunas e
provecho de
nal de los clie

