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La mirada artística de los arquitectos 
>  El colectivo vallesano muestra hoy sus otras facetas en la fiesta que celebra en la Casa Alegre 

Mercè Boladeras 

a delegación del Vallès 
del Col·legi d’Arqui-
tectes celebra hoy su 
fiesta anual en la Casa 
Alegre de Sagrera. No 

será un encuentro convencional. 
Los profesionales han querido dar 
protagonismo a la figura del arqui-
tecto artista en todas sus facetas. Y, 
en este sentido, han preparado un 
acto en el que diversos facultativos 
presentarán su labor en pintura, di-
bujo, cómic, escritura y cine. Asi-
mismo habrá arquitectos que reci-
tarán poemas, que proyectarán un 
videomappig y que amenizarán 
con música y voz el encuentro. 

El programa de actividades 
arrancará hacia las ocho de la tar-
de con una visita guidada por la 
casa señorial de la Font Vella, un be-
llo ejemplo de arquitectura moder-
nista que se debe a Melcior Vinyals. 
Tras este paseo para familiarizarse 
con el espacio, se dará paso al acto 
de bienvenida más oficial que in-
cluirá los parlamentos de autorida-
des del Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya, Assumpció Puig, 
y el teniente de alcalde de Territori 
i Sostenibilitat, Marc Armengol. Y a 
continuación empezará la velada 
más artística que en exposiciones 
y acciones en directo ha contado 
con la implicación de veinte facul-
tativos.  

El delegado del Col.legi del Vallès, 
Miquel Turné, ha explicado que  “el 

con una exposición con obras de 
Anna Alegre, Xavier Bellot, Anna To-
rrella y Josep González y ameniza-
do con la música de los grupos li-
derados por Amadeu Oliva y Lluís 
Mestre. En la recta final, la proyec-
ción de un video mapping de la ar-
quitecta  Elisabet Farré, de Rubí.  

EN EL PASADO 
Desde el colegio vallesano explican 
que todo el programa respira arqui-
tectura artística, un reto que ha sido 
fácil de conseguir debido a  la im-
plicación de los profesionales.  Tur-
né recuerda que ya hubo un inten-
to hace una década  y que funcio-
nó muy bien. “En 2007, celebramos 
la fiesta en la Jazz Cava  y, previa-
mente, hubo arquitectos que se 
ofrecieron para animar la fiesta con 
actividades culturales. La delega-
ción del Vallès en Terrassa acaba de 
cumplir veinte años y era oportu-
no recuperar el espíritu que  se vi-
vió entonces”.  

Turné explica que para este año 
habían solicitado un edificio de 
Lluís Muncunill, coincidiendo con 
el 150 aniversario del insignie ar-
quitecto. Fue la Sala Muncunill de 
la plaza Didó. Una vez visitado el 
espacio, determinaron que no ha-
bía condiciones suficientes. Acto 
seguido, tras negociaciones con el 
Museu de Terrassa, valoraron la op-
ción de la Casa Alegre que es del ar-
quitecto también modernista Mel-
cior Vinyals. La fiesta reunirá un 
centenar de personas.  

Humor gráfico sobre la situación política 
La viñeta sobre estas líneas corresponde a Xavier 
Bellot, arquitecto de Sant Cugat y uno de los par-
ticipantes activos en la fiesta del colectivo que ten-
drá lugar esta tarde-noche.  Bellot es un amante 
del cómic desde muy pequeño y plasma este arte 
en grafismo. En este dibujo, realizado en 2014, el 

autor hizo su  interpetación sobre la situación po-
lítica.  Bellot ha cedido obra para la exposición que 
se ha preparado para hoy y en la que también  ha-
brá pintura y dibujo a cargo de las arquitectas 
Anna Alegre y Anna Torrella, y obra sobre cultura 
clásica y medieval de Josep González. 

objetivo del encuentro es dejar el 
despacho y la vista de obra para re-
lacionarse en un ambiente disteni-
do pero, en esta ocasión, queríamos 
ir un poco más allá. Dentro del co-
lectivo hay facultativos que explo-
ran lenguajes creativos y artísticos 
y nos pareció una buena idea que 

la fiesta les diera protagonismo y 
pudieran visibilizar su obra”.  

En el programa figuran arquitec-
tos de la talla de Jan Baca, que pre-
sentará el corto de animación “Ha-
bitat” que realizó junto con Toni 
Garriga y que fue premiado, así 
como Pau Monterde, que presenta-

rá su trabajo como director de es-
cena en el mundo de la lírica. Estas 
presentaciones serán hacia el final. 
Antes, el arqitecto Joan Tugores, que 
también es piloto de aviación, ha-
blará sobr su libro “Barcelona” y  
Cristina Alvarez recitará sus poe-
mas.  Todo ello se complementará 

JAN BACA  
Cineasta 
Dos pasiones marcan su vida desde muy jo-
ven, la arquitectura y el cine. En la fiesta de 
hoy, Jan Baca firma el cortometraje premia-
do “Habitat”, realizado con Toni Garriga en 
1971. Cuenta Baca que la obra  es de anima-
ción y que denuncia la especulación inmobi-
liaria. “El protagonista es una persona que 
vive en su casa con vistas  y queda engullido 
por la edificación masiva”.  Admite que hace 
muchos años que está hecho y que las técni-
cas de animación, 47 años después, han avan-
zado mucho. Sin embargo, el  tema sigue 
siendo de rabiosa actualidad. 

FIRMAS PARTICIPANTES

AMADEU OLIVA 
Músico  
Cuenta que siempre ha tenido mucha afición 
por la música y que esta creció en la Escola 
Pia. A los 19 años formó su primer grupo con 
amigos en la localidad costera de Sant Salva-
dor y a los 50 (ahora tiene 61)  retomó aque-
lla iniciativa con excompañeros de la Pia. Ex-
plica, bromeando, que “el grupo egarense se 
llama No em sento porque es uno de los co-
mentarios que repetimos más cuando nos 
encontramos para tocar, cantar y divertirnos, 
debido a la edad”. La banda, donde Oliva toca 
la guitarra y pone voz y compone, tiene un re-
pertorio de pop-rock de su época. 

ELISABET FARRÉ  
Artista audiovisual  
Esta arquitecta es polifacética. A su profesión 
de proyectar edificios se une la especialidad 
de la sostenibilidad y eficiencia energética, y 
además el diseño gráfico y la comunicación 
audiovisual. Farré ha creado el vídeo mapping 
que se proyectará esta noche sobre la facha-
da interior de la Casa Alegre de Sagrera, la que 
está orientada al patio donde se celebran los 
conciertos y otras actividades. Cuenta que el 
video mapping establecerá un diálogo con  
esta fachada remarcando su volumen y con-
tenido, así como la decoración. Todo ello 
acompañado de música clásica. 

XAVIER BELLOT   
Dibujante de cómics  
Su residencia y área de trabajo está vincula-
da desde siempre al Vallès Occidental. Resi-
de en Sant Cugat y es desde hace tiempo el 
arquitecto municipal del Ayuntamiento de Vi-
ladecavalls. Bellot se aficionó al cómic cuan-
do tenia 11 años. En su haber cuenta con una 
novela gráfica publicada, titulada “Chernobyl”, 
y otra a punto de hacerlo, “Reset”, ambas en-
digital. Dice que le gusta abordar en sus no-
velas “los temas de ciencia fcción y de aven-
tura”. A este trabajo creativo se añade el de 
humor gráfico que se centra casi siempre en 
la actualidad (ver imagen central). 

L

depuracio@gmail.com - 05/07/2018 05:46 - 82.223.247.176


