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V
einte años después de la caída
del muro, Berlín mira más al fu-
turo que al pasado. Es una ciu-
dad consciente de su traumáti-
ca historia donde el muro es una

cicatriz discreta pero perceptible. Berlín no
tiene una unidad urbanística que le pueda
dar identidad ni deslumbra al visitante en
un primer paseo, sin embargo, es una ciudad
sutil pero muy viva, con cambios vertigino-
sos que poco a poco la van convirtiendo en el
referente continental a nivel cultural. En ple-
no centro todavía pueden verse grandes so-
lares baldíos que esperan ser urbanizados al
lado de edificios modernísimos que nos re-
cuerdan que el pasado existe.

Son 20 años de la suma de dos ciudades se-
paradas durante 30 años. Pero lo que sor-
prende de la ciudad de hoy es como se ha lle-
vado a cabo esta conjunción. Y el resultado
empieza a ser sorprendente. Para ver la evo-
lución la ciudad ha preparado una larga lis-
ta de exposiciones que repasan los profun-
dos cambios vividos en la urbe en este pe-
riodo. La lista de eventos preparados es muy
extensa y se puede consultar en la web
www.mauerfall09.de

ElRadialsystemV
Heredera del espíritu vanguardista e inno-
vador de los años 20 y 70 del siglo XX, el Ber-
lín actual es un enorme laboratorio de expe-
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rimentación urbanístico, arquitectónico, so-
cial y cultural. Un ejemplo de estas iniciati-
vas es el Radialsystem V (Holzmarkstrasse
33) que desde su apertura en el otoño de 2006
se configura como uno de los espacios artís-
ticos europeos de referencia. Situado en un
deslumbrante edificio de 3.000 metros cua-
drados con más de cien años y transforma-
do por el arquitecto Gerhard Spangenberg,
conserva el nombre de su antigua función
como estación de bombeo de aguas residua-
les a los campos de Berlín. Esta idea queda
también como sinónimo para el proyecto cul-
tural en su afán de difundir las artes hacia
todos los públicos y artistas tanto de Berlín
como de fuera de la ciudad y de Alemania. A
nivel de financiación y gestión lo que hace
diferente al Radialsystem V es la confluen-
cia entre cultura y economía. La transfor-
mación del edificio fue financiada por el in-
versor privado Telamon con un costo de 8 mi-
llones de euros y entre los promotores de la
idea, Jochen Sandig y Folkert Uhde y otro
banquero, Tilman Harckensee, han consti-
tuido una Sociedad Limitada como forma de
administración. Hay que recordar que Jo-
chen Sandig fue el promotor de Tacheles, el
emblemático edificio ocupado por artistas y
anarquistas en Mitte el antiguo barrio judío
de la ciudad, y de la vanguardista sala teatral
Sophiensaele. En poco tiempo el Tacheles pa-
sará a ser un hotel de lujo.

El origen de Radialsystem V está en las
enormes dificultades que tuvo la coreógrafa
Sasha Waltz, esposa de Sandig, para conse-
guir un patrocinador que financiara el mon-
taje de Dido y Eneas, basado en la ópera de
Henry Purcell y que finalmente se realizaría
mediante una coproducción entre la compa-
ñía Sasha Waltz & Guests y la Akademie für
Alte Musik Berlin, dirigida por Folkert Uhde,
la otra cabeza visible del Radialsystem. Esta
producción obtuvo un reconocimiento mun-
dial por su altísima calidad técnica y artísti-
ca y fue la plataforma de lanzamiento del Ra-
dialsystem al vincularse al proyecto ideado
por Jochen Sandig, que para entonces ya re-
corría los inmensos solares y fábricas aban-
donadas de lo que había sido el Berlín co-
munista. Este año, Sasha Waltz, considera-
da el máximo exponente de la danza con-
temporánea alemana junto a Pina Bausch,
acaba de presentar su última creación, Dia-
logue 09 en las salas del Neues Museum aun-
que la compañía reside en el Radialsystem.

Radialsystem V es un proyecto muy arries-
gado. En la programación se trabaja con el
concepto de ‘diálogo’ aplicado a todas las dis-
ciplinas. Así, la música antigua interactúa
con la danza contemporánea, conciertos de
música clásica con las nuevas formas comu-
nicativas y artes visuales. Como ejemplo una
sesión del Club de Música Barroca junto con
el Dj Brezel Göring, del grupo de música elec-

trónica Stereo Total. Este concepto es una va-
riación de la tendencia conocida como Ye-
llow Lounge, que a iniciativa del sello Deust-
che Gramophon se ha convertido en la últi-
ma moda en las discotecas berlinesas.

Puntos fundamentales de la programa-
ción son el diálogo de la Ciencia con las ar-
tes, la educación a través de seminarios, cla-
ses magistrales, formación de bailarines, ni-
ños, las familias. Otra característica peculiar
de este centro es la posibilidad de alojarse en
casa contigua al edificio central.

Modelo en la transformación de viejas in-
fraestructuras y espacios de la ciudad en usos
ciudadanos y culturales, el C/O Berlin es otro
espectacular espacio dedicado a exposicio-
nes de fotografía situado en la antigua sede
del Correo Real. Otra iniciativa privada con
diversas fuentes de financiación es la que has-
ta finales de mes acoge una muestra retros-
pectiva sobre los últimos 15 años de la céle-
bre fotógrafa Annie Leibovitz. La entrada a
10 y 5 euros y una cola de veinte minutos dan
acceso, por un lado, a fotografías de enorme
tamaño que retratan a celebridades mun-
diales en actitudes que desvelan y trascien-
den en todos ellos tanta fama, dinero y be-
lleza. Y por otro, en abigarrados paneles fo-
tografías en pequeño formato, escenas y ex-
tractos de los viajes, vida personal y familiar,
de Susan Sontag, Annie Leibovitz, sus ami-
gos y familias. Impactan las realizadas du-
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ALTERNATIVO.
Tacheles, en el
antiguo Berlín
Este. Punto de
encuentro de
gente interesada
en las artes y la
cultura a raíz de
su ocupación en
1990.

URBANISMO.Veinte años después del
derribo del Muro, Berlín es una ciudad que

sigue reinventándose a sí misma.

En la Pariser Platz, en inmediaciones de la
Puerta de Brandemburgo se encuentra la
sede del DZ Bank. En su interior podemos
ver un espectacular patio central realizado
por Frank O. Ghery que se usa tanto para
eventos del banco como otros exclusivos ac-
tos ajenos a la entidad. De Jean Nouvel, otro
arquitecto estrella, podemos ver las Galerías
Lafayette que en su interior alberga una gran
cúpula de cristal imitando la existente en el
Sony Center. Pero hay más ejemplos: Came-
ra Work, en el barrio de Charlottemburg, es
la única galería dedicada a fotografía que co-
tiza en Bolsa, concretamente en la de Stutt-
gart, aunque desde principios de año ha ba-
jado dos euros por acción en su cotización.
Actualmente se puede ver una exposición del
fotógrafo Rusell James.

Usos ciudadanos
A un nivel más cotidiano y popular en los
usos ciudadanos el Kulturbrauerei es otro es-
pacio recuperado. En lo que fue una enorme
fábrica de cerveza del siglo XIX se ha habili-
tado una gran zona cultural donde se ha pre-
servado la estética industrial. Podemos en-
contrar teatros, gimnasios, oficinas de tu-
rismo, cines, talleres de literatura, galerías
de arte, bares, discotecas y plazas donde se
celebran conciertos sobre todo en verano. Es
un espacio de uso cotidiano y continuo por
los habitantes del barrio de Prenzlauer Berg

con más de un millón de visitantes al año que
pueden disfrutar de una extensa y variada
programación. El Kulturbrauerei está ges-
tionado por la inmobiliaria TLG.

Pero en Berlín no todo son grandes espa-
cios. El pequeño y exquisito Bauhaus Archiv,
último edificio realizado por Walter Gropius,
nos sirve de magnifica introducción a este
movimiento artístico a través de una peque-
ña y didáctica exposición que refleja los hi-
tos y rupturas de esta mítica escuela clausu-
rada por Hitler en 1933 y de la que este año
se conmemora el 90 aniversario de su fun-
dación en Weimar en 1919. La muestra cen-
tral conmemorativa se abrirá el 21 de julio
en el museo Martin Gropius Bau y cerrará
sus puertas el 4 de octubre.

Y una sorpresa. En la antigua estación de
Hamburgo y tras unas gigantescas cortinas
rojas se accede a The Murder of Crows (El
asesinato de los cuervos), la mayor instala-
ción sonora hasta la fecha con casi 100 alta-
voces, realizada por los artistas canadienses
residentes en Berlín Janet Cardiff y Georges
Bures Millar. Inspirados en el rito que reali-
zan los cuervos cuando uno de ellos muere y
los demás acuden a su alrededor durante 24
horas, y en el grabado de Goya El sueño de la
razón produce monstruos, estos artistas han
elaborado un viaje de 30 minutos a través de
diversos paisajes sonoros místico y bellísi-
mo. Una luz. Inolvidable.

DZ BANK.
En su interior,
el espectacular
patio central
realizado por
Frank O. Ghery

RELIQUIA.
Los restos del
Muro que
quedan como
testimonio, en
abigarrada
competencia
con los paneles
publicitarios.

sionados por la reunificación y la crisis eco-
nómica que en Alemania se arrastra desde
hace años y que motivó la Grosse Koalition
entre la CDU y el SPD en 2005. Las subven-
ciones a la cultura se han reducido notable-
mente e incluso locales emblemáticos como
el Teatro de Variedades Wintergarten o el tea-
tro político La Tribuna se han visto obliga-
dos a cerrar. Esta situación ha hecho confluir
la cultura con la economía, que parece que-
rer remarcar la victoria del capitalismo so-
bre el comunismo en la emblemática ciudad.

www.tacheles.de ; Oranienburger Strasse
54-56, Berlín-Mitte
www.radialsystem.de ; Holzmarktstrasse 33,
Berlín-Friedrichshain
www.co-berlin.info ; Oranienburger Strasse,
Berlín-Mitte
www.kunsthalle-berlin.com ; Schlossplatz,
Berlin-Mitte
www.camerawork.de ; Kantstrasse 149, Ber-
lin-Charlottemburg
www.kulturbrauerei-berlin.de ; Schönhauser
Allee 36, Berlín-Prenzlauer Berg
www.bauhaus.de ; Klingelhöferstrasse 14,
Berlin-Tiergarten
www.hamburgerbahnhof.de ; Invalidenstras-
se 50-51, Berlin-Mitte

SDV FICHArante sus estancias en Sarajevo en pleno ase-
dio y por su sinceridad y desolación las fo-
tos de la enfermedad de la escritora.

Desde los primeros años de la reunifica-
ción, Berlín fue un imán para artistas de todo
el mundo por los bajos precios del suelo y a
las ayudas ofrecidas por diversas institucio-
nes culturales que buscaban dinamizar la
vida cultural y artística y posicionar a Ber-
lín dentro de los circuitos mundiales de la
cultura. Fruto de aquellas iniciativas fue la
exposición «36x 27x 10» en el año 2005, una
muestra espontánea que reunió a un grupo
de estos artistas emigrados a la ciudad y que
evidenció la necesidad de espacios para el
arte más contemporáneo y arriesgado. Esa
iniciativa finalmente ha dado origen alTem-
poräre Kunsthalle, un sencillo cubo en azul
y blanco, obra del arquitecto austriaco Adolf
Krischanitz, financiado por empresas priva-
das y destinado a exposiciones temporales
de arte contemporáneo durante sólo dos años.
Situado en pleno centro de la ciudad, en la
Schlossplatz, frente a la Isla de los Museos y
al final de la gran avenida Unter den Linden
esta sala desaparecerá para dar paso en 2013
al Humboldt Forum, el complejo que alber-
gará la polémica y costosa reconstrucción
del Palacio Real de Berlín destruido en la II
Guerra Mundial.

Actualmente la ciudad está fuertemente
endeudada debido a los enormes gastos oca-


