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En 2019 se celebra el centenario del poeta y
dramaturgo Joan Brossa, pero ayer consiguió
lo que pocos artistas: unir a los representan-
tes demás de una decena de entidades que se
hanaliado paraprogramar actividades y expo-

siciones entorno al creador de innumerables
poemas visuales cargados de crítica y sentido
del humor. Los responsables de esta sacudida
en favor del legado de Brossa: Rosa María
Malet, Vicenç Altaió, Daniel Giralt Miracle,

Esteve Riambau, Mercè Pomer, Hermann
Bonnín, Glòria Bordons, Xavier Albertí, Mag-
da Puyo, Ferran Barenblit y Frederic Salas, de
izquierda a derecha, posaron junto a Barcino,
una de sus obras más populares. PÁGINA 8

CARLES RIBAS

Todos a favor de Joan Brossa

Así lo explicaron los directivos
de Bimsa a los grupos municipa-
les la semana pasada, cuando
les presentaron la auditoría que
confirma el retraso y cuantifica
el sobrecoste. Fuentes presentes
en la reunión relatan que los di-
rectivos apuntaron que todavía
no tienen la reclamación formal
del sobrecoste, pero que saben
por conversaciones con las cons-
tructoras que ascenderá a 36mi-
llones.

En el informe realizado por
Bimsa ya se alertaba de que la
reducción de un 24,3% entre el
precio al que el Ayuntamiento
licitó la obra y el de la adjudica-
ción de Bimsa a la UTE “suponía
un riesgo económico”.

El Gobierno mantiene que
“no” aceptará “sobrecostes injus-
tificados”. La batalla está servi-
da porque lo que todo el mundo

sabe es que un año y medio más
de mano de obra, materiales y
maquinaria cuesta mucho dine-
ro.

Fuentes de la UTE construc-
tora, donde Comsa tiene el ma-
yor porcentaje, dicen que no se

posicionarán porque no han re-
cibido la auditoría de forma ofi-
cial y que están pendientes de
analizarla al detalle.

El túnel para soterrar la Gran
Via a su paso por las Glòries va
camino de convertirse en una pe-

sadilla para el Gobierno de Co-
lau. Y más si se tiene en cuenta
que el actual ejecutivo no era
partidario de ejecutar esta obra,
que el exalcalde Trias adjudicó
rozando el final de su mandato,
en febrero de 2015.

El pánico cunde ahora ante
la posibilidad de que las empre-
sas paren la obra si no se ponen
de acuerdo con el Ayuntamiento
sobre quién asume el sobrecos-
te. O si el desvío es tal que hay
que hacer un contrato nuevo. El
Ayuntamiento ha afirmado tam-
bién que pedirá responsabilida-
des a la constructora y al proyec-
tista. La teniente de alcalde de
Urbanismo, Janet Sanz, estudia
jurídicamente esta posibilidad y
afirmó las sanciones podrían os-
cilar desdemultas hasta la resci-
sión del contrato.

La obra del túnel está ejecuta-
da en un 60%, pero falta la fase
más delicada: perforar las dos
galerías del túnel en la cota más
profunda, justo por debajo del
colector y los túneles de Adif cu-
yas pantallas han obligado a per-
forar a un 1,5metrosmás de pro-
fundidad, además de recalcular
toda la obra.

Desde el grupo municipal de
la CUP, que exigió la auditoría,
la concejalMaría José Lecha alu-
de a las “responsabilidades com-
partidas” del sobrecoste del pro-
yecto entre, considera, Adif, el
proyectista y el Gobierno de
Trias, al que culpa de “poner en
marcha un proyecto faraónico y
millonario deprisa y mal por
electoralismo”. Apunta también
a “las deficiencias que han gene-
rado el sobrecoste” del proyecto,
al mal estado de los túneles de
Adif y “al hecho de que la infor-
mación facilitada fuera erró-
nea”. Lecha también critica la
baja por la que se adjudicó, “que
acabamos pagando por la vía del
sobrecoste”.

Ciutadans y ERC también cri-
ticaron ayer los obstáculos que
tienen las obras. La presidenta
del grupo de Ciutadans, Carina
Mejías, pidió responsabilidades
“a quien adjudicó la obra”, una
investigación interna y el com-
promiso de Colau de que acaba-
rá los trabajos. Jordi Coronas,
de ERC, también se refirió a la
baja por la que se adjudicó y pi-
dió seguridad en la ejecución de
la parte que falta.

Importe de licitación (el precio
por el que salió a concurso la
obra): 80 millones de euros

Importe de adjudicación 60
millones de euros

Sobrecoste previsto inicialmen-
te (que comportará hacer un
modificado del contrato): 11,8
millones (el 20% del coste de
adjudicación)

Valor estimado del contrato
(cantidad hasta la que el Consis-
torio entiende que podría llegar a
pagar): 103 millones

Sobrecoste que Bimsa dice
que reclamará la UTE 60% del
importe de adjudicación (36
millones)

La obra de los túneles viarios
de la plaza de las Glòries es
una de las que están siendo
investigadas en el llamado
caso 3%. La reforma fue adju-
dicada en 2015 por 60 millo-
nes (IVA incluido) a una
unión temporal de empresas
(UTE) formada por las empre-

sas Copisa, Rogasa, Benito
Arnó e Hijos y Comsa. Todas
ellas habían sido donantes, en
mayor o menor medida, de
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC). En un escri-
to en el que solicitó la impu-
tación del diputado Germà
Gordó, la Fiscalía Anticorrup-

ción concluyó que Gordó y
Antoni Vives —expresidente
de Bimsa, la mayor adjudica-
taria municipal— dieron las
obras a esa UTE pese a que
“en absoluto tenían capacidad
técnica”. La Fiscalía afirma
que, como consecuencia de
esa falta de capacidad, “se
están produciendo retrasos
en la ejecución de la obra (al
menos, 18 meses) y un desvío
en su ejecución de gran enti-
dad, superior incluso al 50%
de lo presupuestado”.

La Fiscalía liga el desfase a la
incapacidad técnica de la UTE

El sobrecoste del túnel de las Glòries
será del 60%, según los técnicos

Las cifras del túnel

» OULIPO: LA SECTA CATALANA.
Relats sencers escrits sense alguna lletra,
o a partir d’un nombre tancat de parau-
les, o sota l’aplicació de fórmules
matemàtiques... Són jocs literaris que
proposà als anys seixanta el grup francès
Oulipo... que té alguns fidels i secrets
seguidors a Catalunya. Demà a Quadern

CLARA BLANCHAR, Barcelona
Lo barato sale caro y el retraso de las obras
del túnel de la plaza de las Glòries de Barcelo-
na, por las deficiencias del proyecto y la com-
plejidad de las obras, puede salirle muy caro
al Ayuntamiento que dirige Ada Colau. Se-

gún una auditoría de la empresa municipal
Bimsa entregada la semana pasada, el coste
del proyecto podría aumentar en un 20% (12
millones de euros) respecto al precio por el
que se adjudicó. Pero los directivos de la
compañía pública advirtieron a los grupos

municipales de que las constructoras encar-
gadas de las obras (la UTE formada por Roga-
sa, Benito Arnó e Hijos, Copisa y Comsa) po-
drían llegar a reclamar hasta 36millones, un
60% más de la cantidad adjudicada inicial-
mente.
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Tras dejar su estudio el escul-
tor Manel Àlvarez, el Ayunta-
miento compró el espacio
que ocupará La Seca II pese
a que comenzó a reformarse
para albergar las oficinas y
la acogida de estudiantes del
Museo de las Culturas del
Mundo, el centro que Jaume
Ciurana inauguró en febrero
de 2015 en la calle Montcada.
Los trabajos para acondicio-
nar el espacio sacaron a la
luz la ceca de Barcelona que
estuvo activa entre los siglos
XIV y XIX, donde nació y se
acuñó la primera peseta. El
cambio de Gobierno munici-
pal paró el proyecto de am-
pliación y el propio museo.
El pasado del edificio hizo
que se barajara instalar el
Gabinete Numismático, con
sede en el MNAC de Mont-
juïc. Al final, ha sido la Fun-
dación Joan Brossa la que se
ha llevado el gato al agua,
por lo que donde se acuña-
ron monedas, brotará poesía.

El poeta y dramaturgo JoanBros-
sa (Barcelona, 1919-1998) es un
artista plástico excepcional. Tan-
to, como para que 13 entidades se
alíen para revitalizar su obra y su
legado sin que medie la celebra-
ción de un aniversario con la in-
tención de dar una sacudida y
que Brossa vuelva a estar en el
epicentro creativo que tuvo en vi-
da. Es lo que pretende el nuevo
equipo directivo de la fundación
del artista presidido por Vicenç
Altaió, que estrenara en 2018 nue-
va sede en La Seca II, un espacio
situado en la misma manzana
que La Seca, dentro del histórico

recinto que albergó la ceca de
Barcelona desde el siglo XIV. Por
primera vez los responsables del
Ateneu Barcelonés, Can Manyè
de Alella, la Esmuc, la Filmoteca
deCatalunya, las fundacionesMi-
ró, Tàpies y Vila Casas, el Institut
de Cultura de Barcelona, el Insti-
tut del Teatre, el Teatre Nacional
de Catalunya, además de La Seca
Espai Brossa y la propia funda-
ción del artista, se han aliado pa-
ra programar, de forma conjun-
ta, actividades relacionadas con
este irrepetible artista.

Los responsables de estas enti-
dades visualizaron ayer este em-
pujón para recuperar al artista.

Primero se fotografiaron junto a
Barcino, nombre de la ciudad ro-
mana que dio origen a la actual
Barcelona, y uno de sus poemas
visuales corpóreos más conoci-
dos, aunque la mayoría de los
que se hacen fotografías junto a
él desconocen su autoría. Luego
se desplazaron al Macba donde
enumeraron las principales acti-
vidades, entre ellas la exposición
Poesia Brossa que le dedicará des-
de septiembre estemuseo que re-
cibió hace seis años en depósito
el fondo del poeta con más de
52.000 documentos y 120 poe-
mas visuales. Según su director
Ferran Barenblit, ocupará toda

la primera planta y será una revi-
sión de su trabajo, desde los pri-
meros libros, hasta sus últimas
investigaciones plásticas, pasan-
do por el teatro, el cine, la músi-
ca, las perfomances y la mezcla
de todos ellos, que tanto le gusta-
ban al artista. Lamuestra viajará
luego al Artium de Victoria.

Es solo uno de los muchos ac-
tos programados a partir del
próximomes de abril de lo que se
ha denominado Epicentro Brossa
que irá calentandomotores de ca-
ra a 2019, en el que se celebrará
el centenario del nacimiento del
artista en el que está previsto ree-
ditar la poesía completa y el catá-

logo razonado de la obra plásti-
ca, así como el teatro completo,
además de conseguir estrenar
una ópera largamente esperada
que lleva la firma musical de Jo-
sep Maria Mestres Quadreny, la
escenografía de Antoni Tàpies y
el libreto de Joan Brossa. “El obje-
tivo de la nueva etapa de la funda-
ción es conseguir la internaciona-
lización que Brossa no ha teni-
do”, explicó Altaió, sentado junto
Hermann Bonnín, director del
Espai Joan Brossa, “que lleva
más de 20 años reivindicando su
teatro”, según Altaió. “Es el gran
olvidado, un poeta maltratado e
ignorado. Espero que todos los
actos programados sirvan para
abrir los ojos a las generaciones
del presente y del futuro”, asegu-
ró Bonnín.

El barbero del poeta
En este sentido, Altaió explicó
que la fundación, a la cual suce-
de en la dirección aMestres Qua-
dreny, creará un Centro de Estu-
dios para impulsar el conoci-
miento, estudio y la relectura de
la obra de Brossa, con la inten-
ción de hacerla comprensible a
las nuevas generaciones.

Xavier Albertí enumeró las
cinco actividades programadas
por el TNC, entre ellas la instala-
ción de Cabosanroque que produ-
ce música de acuerdo con la lógi-
ca de la poesía de Brossa o las
actuaciones de Carles Santos, Jor-
di Oriol y Sergio Blanco. En el
Espai Brossa, Bonnín dirigirá a
Àngels Bassas, Àlex Casanovas y
Abel Folk en la comedia surrealis-
ta Diumenge, mientras que en la
Fundación Tàpies, el barbero
que durante 17 años le cortó el
cabello a Brossa y a Tàpies recor-
dará las anécdotas de estos años
mientras ejerce su profesión con
Carles Guerra, el actual director
de la Fundación del pintor, en un
ambiente de aires brossianos.

Tete Montoliu habría cumplido
ayer 84 años. En agosto hará 20
que murió y hace una semana se
cumplieron 20 años, también, de
su último concierto, en el Palau
de la Música. En tan significativa
fecha, la ONCE le ha dedicado en
su sede de Barcelona El racó d’en-
Tete, un espacio donde se expo-
nen más de un centenar de dis-
cos, el piano de su casa, el esmo-
quin que lució en su último con-
cierto, gafas, escritos, cartas o el
carné de afiliado a la ONCE del
compositor de jazz, ciego de naci-
miento. “Lo he hecho para no dis-
gregar las cuatro cosas que había
por casa”, asegura, emocionada,
su viuda, Montserrat García-Al-
bea. “Pero también para que sirva
de ejemplo a las nuevas genera-
ciones, que ni siquiera han oído
hablar de él”. La que fue su segun-
da esposa, junto con la hija del
pianista, Núria, y el nieto Jordi,

han aportado todo el material.
El acto, al que han asistido el

consejero de Cultura, Santi Vila,
compañeros y admiradores como
Joan Manuel Serrat, Núria Feliu,
Luis Cobos oMayteMartín, contó
con la actuación del Ignasi Terra-
za Trío y concluyó con la mítica
Paraules d’amor cantada por Síl-
via Pérez Cruz.

Miles de anécdotas
Montse se enamoró de Tete Mon-
toliu en 1973, cuando tuvo que lle-
varlo a cenar antes de un concier-
to en el bar de un amigo, en Ma-
drid. “No había cenado y lo tuve
que llevar yo”, recuerda. También
aquellas primeras citas cada vez
que ella, azafata de aviación, pasa-
ba por Barcelona en los años se-
tenta: “Íbamos al Zeleste, a la Co-
va, a Terrassa a escuchar jazz”.

Entre los objetos expuestos, la
viuda se para ante una carta que

le escribió Serrat. “Eran comoher-
manos”, dice, “y Tete recordaba
siempre la gira que hicieron jun-
tos cuando pasó todo aquello de
Eurovisión”. El mismo cantautor
del Poble Sec la recuerda, poco
después, durante la inauguración
del espacio: “La imagen que más
presente tengo de él”, comenta,
sin tener que pensarlo demasia-
do, “es en 1969, en el primer con-
cierto de una gira, en Oviedo. El
público estaba dividido: la mitad
nos gritaba ‘¡cabrones!’ y la otra,
‘¡hijos de puta!’. Él se volvía hacia
mí y, sin dejar de tocar el piano,

me decía: ‘¡Joan, Joan! No te va-
yas, no me dejes solo, eh?”.

El otro recuerdo que destaca
Serrat, de la misma gira, plasma
la afición al fútbol (al Barça) del
jazzista: “En pleno concierto can-
tó un gol del Barça en Bilbao!”,
explica divertido. “El tío estaba to-
cando y escuchaba por un pinga-
nillo los partidos de la jornada”.

Su viuda también da fe de es-
tas aficiones del Tete, cuando se
para ante la insignia de oro y bri-
llantes que le concedió el Barça:
“Estuvimos a la tribuna del Berna-
béu, en 1997, poco antes demorir,

y ganó el Barça. La gen-
te estaba indignada y él,
haciendo ver bien su in-
signia, que se viera que
era culé... ¡No te explico
como nos miraban to-
dos!”. El sentimiento
barcelonista le venía de
familia: su abuelo, Al-
fred Massana, fue juga-
dor azulgrana.

El racó d’enTete reco-
gemás de cien portadas
de discos. “Él no los
guardaba”, dice su viu-
da. “No escuchaba su
música después de in-
terpretarla. Sus graba-
ciones eran práctica-
mente discos en direc-
to: no aceptaba repeti-
ciones, tocaba siempre

lo que le salía del corazón en cada
momento. Por eso muchos discos
no los tenía y nos costó horrores
recopilarlos, contactando con dis-
cográficas japonesas y america-
nas”.

Una vez le preguntaron si, da-
da su ceguera, no le daba miedo
tocar la tecla equivocada. “Siem-
pre busco la tecla equivocada’, res-
pondió, definiendo a la perfección
su insaciable curiosidad musical.
Cuando caía en la tecla que no
era, se le abría un universo musi-
cal totalmente nuevo, para explo-
rar”, remacha su viuda.

Ni antropología,
ni numismática

El pianista Montoliu
‘abre’ su casa
La ONCE dedica al músico ‘El racó d’en
Tete’, con más de un centenar de sus objetos

Terremoto Brossa
13 museos y fundaciones se alían con la fundación del poeta para
reivindicar su legado programando actividades y exposiciones

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Joan Brossa, en el terrado de su casa de la calle Balmes, a finales de los años cincuenta. / ROMAN FERRER

El piano y el esmoquin del último concierto. / ONCE

T. POLO / L. PALACÍN, Barcelona
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