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Codos de tubería, interruptores,
fragmentos de viga, loseta o ca
ble, también simples cascotes,
integran los dos plafones colga

dos frente a los lavabos del restaurante
ModeMovimiento.Estos residuos, gene
ralmente sin otro destino que el contene
dor, quedan aquí expuestos con dignidad
arqueológica, como se exhibían espadas,
sablesofloretesenlaspanopliasdearmas.
Acaso porque han sido las armas usadas
por el diseñador Lucas Muñoz para dar
vida a este nuevo restaurante de mil me
tros cuadrados abierto en el antiguo Tea
tro Espronceda de Madrid, cuyos mate
riales fueronprofusamente reutilizados.
Son muchos los creadores que persi

guen en sus obras el certificado de soste
nibilidad y luego seufanande él. Pero son
pocos losque,comoMuñoz, se lo trabajan
con creatividad y gracia. Muñoz no solo

creeenlanecesidaddeactuarasí,sinoque
además sabe crear conestepropósito.
Casi todo es sorprendente, bienhumo

rado y responsable en esta obra. Empe
zandoporel tiradordelapuertadeacceso
al local: unmanojo de cables procedentes
delderribodel teatro–odelosestudiosde
grabaciónqueocuparondespuéslafinca–
, limpiados, cortados uno a uno hasta
cumplir sunueva funcióncolectiva.
Nadamás entrar, amano derecha, des

tacan dos hornos semiesféricos cerámi
cos para pizzas, en cuyo interior hay un
sistema de tuberías, que aprovechando el
calor calientan un circuito de agua que
luego se ramifica por el local, llenando
serpentinas que funcionan amodo de ra
diadores. El sistema de refrigeración no
es menos ingenioso: una decena de gran
des vasijas de terracota colgantes del te
cho, equipadas con agua y un ventilador
ensubocasuperior,quemedianteunapo
tenciación del efecto botijo consiguen ba

jar la temperatura veraniega hasta –di
cen–quince grados.También cuelgandel
techo unas estructuras piramidales de
madera, a las que se han atado con sogas
fluorescentes reutilizados, en funciones
de lámpara.
Las sillas y mesas han sido fabricadas

con restos de las tablas del escenario tea
tral.Losbancosdelcomedorexterior,con
cerca de dos toneladas de cascotes, tritu
rados, moldeados y convertidos en losas
de terrazo casero. Hay también lámparas
hechas con tuberías de cobre o de PVC.
Hay aparatos refrigeradores exteriores,
uncerramiento levadizodevidrioqueva
ría la geometríadel local.Yhayunrústico
lavamanosde ladrilloenlosaseos,conhe
churas de abrevadero, grifos a pedales, la
inclinaciónadecuadayunsumideroesen
cial e ingenioso.
La sucesión de elementos diseñados

porMuñozy suamplio equipo, quepersi
guenlasostenibilidad,recurrenalrecicla
je y combinan tradición e inventiva, justi
ficaría ya la visita a esta obra donde el tra
bajo de diseño alcanza intensidad y
dimensión arquitectónicas. Pero es que,
además, la comidadelMoestá rica.
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El IEFC expone la obra de este excelente fotoperiodista andaluz y catalán

ReivindicacióndeJoanGuerrero

Gracias al documental de David
Airob La caja de cerillas (2014)
descubrí que la vocación fotográ
ficadeJoanGuerrero surgióyaen
su infancia, en las playas de suTa
rifa natal. Este excelente fotope
riodista andaluz y catalán, nacido
en1940yafincadodesdesujuven
tud en Santa Coloma de Grame
net, se inició en el arte del encua
dre siendo niño. Y no con una cá
mara real –pues entonces no la
tenía–, sino con una caja de ceri
llas, que entonces era para él una
cámara fotográfica, con la que in
tentaba retratar el fuerte viento,
junto al mar. Qué lástima que ahí
no hubiera película, que aquella
cámara infantil fuese solamente
imaginaria y que ahora aquellos
encuadresdevientosólo lospoda
mos imaginar.
La exposición que el Institut

d’Estudis Fotogràfics de Catalun
ya (IEFC) dedica a JoanGuerrero
era necesaria y, como todo lo bue
no,daganasdemás.Sucedequeen
nuestro país, por rutina progra
madora, sededicanmuchas expo
siciones a autores cuya obra es ya
bastante conocida. En términos
fotográficos, se podría decir que
hay autores que se acercan a la so
breexposición,mientrasqueotros
igualmente válidos son relegados
aunoscuroolvidonegativo, como
imágenes que aún no han sido re
veladas. El caso de JoanGuerrero
es frecuente en el contexto cata
lán:unfotógrafoadmiradoporsus
colegas –en este caso, especial
mente por los mejores fotoperio
distas de las generacionesmás jó
venes, comoSamuelArandayDa
vid Airob–, pero todavía poco
conocido por un público amplio,
simplemente por falta de difusión
internacional y local.
Los comisarios Eduard Bertran

y Carles Costa han seleccionado
unas sesenta fotografías, todas en

blanco y negro y en copias de au
tor. Y la muestra que presenta el
IEFC –en el recinto de la Escola
Industrial de Barcelona, hasta el
20 de noviembre– deja bien claro
queJoanGuerreromereceunres
cate como hace años lo merecie
ron Joan Colom y Joana Biarnés.
Esunfotógrafohumanista,enlalí
nea deHenri CartierBresson,W.
Eugene Smith, RobertDoisneau y

Sebastião Salgado. Sin embargo,
creo que es con Eugeni Forcano
con quien sintoniza más profun
damente, hasta el punto que el re
trato preferido de Guerrero –de
un hombre de El Salvador, con la
mirada introvertida, cansada y
quizá ciega– se parece al favorito
de Forcano,Lamirada insondable
(1963).
La emigración es uno de sus te

mas fundamentales, yelloseapre
cia, porejemplo, en lapanorámica
El Rocío, riu Besòs, Montcada, ju
ny, 2001,donde una fiesta andalu
za parece una isla irreal rodeada
por un campo de hierbajos. Esta
temática se encuentra en fotogra
fías callejeras comoLaRambladel
Raval, Barcelona, octubre de 1999,
donde la capital catalana parece

un barrio de Beirut tras un bom
bardeo, poblado por mujeres mu
sulmanasdeaspectomedieval,co
mo las antiguas monjas católicas.
Pero Guerrero muestra la cara
más luminosade los“nuevoscata
lanes”delsigloXXIenunainstan
tánea protagonizada por dos ado
lescentes de distintas etnias, dis
frazados, vitales y riendo
(Barcelona, juny, 1998). Otra ima
gen, de unos enamorados besán
dose en un lugar urbanísticamen
tedesastroso, remitealcinedePa
solini. Sin embargo, Guerrero no
idealiza al proletariado. Sencilla
mente, le gusta la gente, al menos
cierta gente sencilla y no avasalla
dora. Por ejemplo, una madre
ecuatoriana que cuida a su bebé, o
unpadre–oesoparece–que juega

con su hijo al fútbol, en un año
2014 que podría ser 1972 o cual
quier año no remoto, en un des
campadodeSantaColomadeGra
menet, no diseñado, pero mejor
queunaeleganteplazadura.
Para entender el sentido de la

obra de Joan Guerrero puede ser
útil saber que el arco de persona
jes que ha querido retratar abarca
desde el obispo verdaderamente
cristianoPereCasaldàligahasta el
tremendo ácrata Albert Pla, y que
dos de sus películas favoritas son
Los 400 golpes, de Truffaut, y Los
olvidados, de Buñuel. Pues bien:
no hay dos sin tres o cuatro, y las
fotos de Guerrero me recuerdan
también a Le Havre, de Aki Kau
rismäki, y a La piel quemada, de
JosepMariaForn.c
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‘Amazonia,
Ecuador, 1998’
Una de las fotogra
fías de Guerrero.

Como en su día Colom
oBiarnés, Guerrero
fue relegado a un
olvido negativo, como
imágenes no reveladas


