PROYECTOS

el molino DE LUZ
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SE RECUPERA UN CLÁSICO DE LA NOCHE BARCELONESA, EL MOLINO. EL LOCAL CRECE RESPETANDO
lo que mantenía de icónico y ofreciendo nuevos hitos como una sinuosa fachada
y un interior construido con luz. los responsables: bopbaa y fernando salas

reforma y ampliación de el molino, BARCELONA Arquitectura Bopbaa Interiorismo studio salas. fernando salas Promotor ociopuro
Constructor altiare Presupuesto 6.000.000 € Superficie 1.600 m2 Realización 2010 Fotografía RAFAEL VARGAS, EVA SERRATS (3 y 6)
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1 y 3/El café-concierto,
el espacio principal, se
delimita por una gran
lengua roja donde se
abre el escenario. 2/La
iluminación de la fachada original y de la nueva
de Bopbaa corresponde
a artec3. 4/Anfiteatros
y platea tienden a la
neutralidad del negro.
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Con la apertura de El Molino los arquitectos y los técnicos desaparecen de escena y, como dice Josep Bohigas, le ceden el testigo a los artistas. El estudio Bopbaa
se suma ahora a Manuel J. Raspall, autor del proyecto
original de 1913, y a Josep Alemany, responsable de la
reforma y ampliación de 1929. Pero Bopbaa no está
solo, con él –que se ocupa de la parte arquitectónica–,
se encuentra el estudio de Fernando Salas, responsable
del interiorismo; además, de colaboraciones imprescindibles como la de artec3 para la iluminación exterior.
El local crece hacia abajo, en horizontal y en vertical,
y lo hace respetando la fachada principal y su emblemático molino. Se recuperan esa fachada, las aspas iluminadas y su movimiento; y por detrás de ella –con un
retranqueo de 6 m– se levanta el volumen añadido envuelto en una sinuosa piel de 39 perfiles de aluminio. El
estudio de Maurici Ginés –artec3– ha aprovechado esos
perfiles, previamente perforados, para situar 237 leds
en difusores del color de la lama metálica. Estos difusores aumentan la superficie lumínica de cada punto, evitan la visión directa del píxel y permiten que este sea
legible a distancia sin que se mezcle con los colores de
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Hall entrada
Taquilla
Office
Bar
Escalera
Platea
Escenario
Baños
Camerinos
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10 Almacén
11 Acceso servicios
12 Sala de control
13 Anfiteatro
14 Vestuario
15 Despacho dirección
		 y sala de reuniones
16 Golden Bar
17 Terraza Golden Bar
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Planta primera

Planta tercera
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Planta segunda

otros píxeles. De día, el difusor oculta la perforación y
no interrumpe la imagen uniforme de la fachada. El resultado, según Bopbaa, “permite explorar insólitas interacciones con la ciudad y con la programación interior”.
Esa fachada tiene un reflejo interior en una segunda
piel ondulada, clave en la organización del programa.
Desde Bopbaa hablan de ella como de una lengua burlesca: una lámina roja que se prolonga vertiginosamente
en altura para alcanzar, 27 metros más allá, la nueva
fachada. El hueco entre ellas, que se contrae según se
sube, es el espacio principal: el café-concierto. Cuentan
desde Bopbaa que, aunque es un teatro muy pequeño,
es uno de los más altos del mundo; y que la construcción de la lengua en pladur garantiza su buena acústica. En ella se abre un hueco, el del escenario, que el
estudio de Fernando Salas ha enmarcado en un dorado
retroiluminado. En el diseño de la platea y de los anfiteatros se ha prescindido de cualquier elemento decorativo para conceder a la luz la responsabilidad de
“personalizar la estética y ambientación de cada momento y de definir las líneas espaciales”. Se tiende al
negro puntuado intencionadamente por laterales retro-

3

Sección longitudinal

5/La lengua roja es
un reflejo de la nueva
fachada sinuosa. Alcanza una altura de 27 m.
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6/En la 3ª planta, la
parte posterior de la
lengua sirve como una
pantalla de proyección y
delimita un cubo parcialmente acristalado. Tras
él, la terraza. 7 y 8/Cerámica y celosías metálicas
conviven con el gresite
dorado, el listado y las
siluetas del mismo tono
en el Golden Bar.

iluminados. Estos varían en color e intensidad, como,
por ejemplo, la barandilla de los anfiteatros, que oculta
una mesa corrida. En el amueblamiento, las sillas tapizadas con el logotipo en cristalería Swarovski o la barra
de bar en mármol negro y un frente botellero con estantes en cristal iluminados por el canto reproducen –sin
pastiches– la estética de los Music Halls. En la platea
las sillas se ofrecen en bancada o alrededor de mesas.
En la tercera planta, se encuentra la coctelería, apodada Golden Bar. Y es que el dorado cubre los revestimientos en gresite, un listado de los personajes que han
actuado en El Molino y dos siluetas en plancha en homenaje a Carmen Amaya y Joséphine Baker. Pero lo
que impera es el acabado oscuro de los aplacados cerámicos negros y las celosías metálicas retroiluminadas
de los paramentos. Aquí la parte posterior de la lengua
se comporta como un plano inclinado que puede funcionar como pantalla de proyección y delimita un cubo,
parcialmente acristalado, que define un doble paso a la
terraza. Una planta más arriba, se encuentra la sala de
ensayos, donde todo es blanco. Uno de esos lugares
que los diseñadores han dejado para los artistas. n MPA
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