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“Brrrrrr...”. La reacciónmás habi-
tual de un adolescente ante la invi-
tación de un adulto a visitar un
museo no pasa precisamente por
ponerse a dar saltos de alegría. Y
los museos, conscientes de esa
desafección, parecían resignados
a su propia incapacidad para
atraerlos. Pero en los últimos
años son bastantes en todo elmun-
do los que han empezado a ensa-
yar fórmulas de acercamiento que
les permitan conocer sus puntos
de vista y conectar con sus gustos

e inquietudes, conseguir que esos
jóvenes que forman parte de su
público cautivo (a través de visi-
tas escolares o sesiones familia-
res) acudan de forma indepen-
diente, que sientan que también
ellos son bienvenidos, que los
vean como suyos. Todos saldría-
mos ganando. Los adolescentes,
porque el arte nunca deja indife-
rente; se trata de una experiencia
de desarrollo personal y de disfru-
te. Y los museos, porque no sólo
abonarían los usuarios del futuro
sino que desde ya podrían benefi-
ciarse de su entusiasmo y energía.
Desde fiestas de pijama en la Sa-

la de Turbinas de la Tate Modern
(acaso la nota estridente de un
programa mucho más ambicioso)
alMoMATeens, un sitioweb des-
tinado a esta franja de edad habi-
tualmente ignorada por la cultu-
ra, pasando por el llamadoConse-
jo del Adolescente creado por el
Institut Of Contemporary Art de
Boston, un grupo de jóvenes con-
tratado por el museo (a razón de
10 dólares la hora) para evaluar y
discutir exposiciones y planificar
programas en torno a ellas, el aba-
nico de iniciativas es amplio y de
muydiversa naturaleza. En el Rei-
na Sofía, por ejemplo, cuentan
con el Equipo, adolescentes que
aportan desde dentro su creativi-
dad y sus ideas para abrir las puer-
tas a sus iguales, y el Centre Pom-
pidou abrió en el 2010 en sus sóta-
nos el Studio 13/16, un espacio pio-
nero de encuentro y creación.
En Barcelona también existe

desde hace un año la Habitació
1418, un proyecto impulsado con-
juntamente por el Macba y el
CCCB que atrae a un grupo nor-
malmente reacio a pasar la tarde
del sábado en un museo: jóvenes
de 14 a 18 años. ¿Cómo lo consi-
guen? De entrada dejándolos de
ver como sospechosos y haciendo
caso omiso al manido tópico de la
juventud hedonista e indolente.
Y, después, ofreciéndoles un espa-
cio para el encuentro, la creativi-
dad y la actividad cultural en tiem-
pode ocio pensadopara ellos: adul-
tos jóvenes, no niños. “Comenza-
mos tratando de interesarles a
ellos y ahora son ellos los que nos
interesan a nosotros”, reconoce
Rosa Ferré, jefa de exposiciones
del CCCB y artífice de la iniciati-
va junto a Tonina Cerdà, respon-

sable de programas educativos del
Macba. Para esta última se trata
de un reto ineludible, porque “es
un público que tenemos gracias a
los programas con las escuelas,
con las familias, pero luego, de

forma inexorable, lo perdemos”.
Ambas tenían claro que una ins-

titución cultural puede sermuy in-
timidatoria y buscaron un espacio
fuera de las paredes del museo, en
la plaza de losÀngels, en el conoci-
do como edificio Pantalla, que no
necesitara inscripción previa, que
bastara con presentarse, gratuito
y sobre todo flexible. “El horario
de las actividades es de cinco de la
tarde a 10 de la noche, pero no so-
mos rígidos, uno puede incorpo-
rarsemás tarde e irse cuando quie-
ra. Tienen sus estudios, sus ami-
gos, es sábado por la tarde... Y es
importante que sepan que tienen
total libertad”, dice Fito Conesa,
artista sensible, inteligente y entu-
siasta a matar, que se encarga de

programar y conducir las activida-
des y sin el cual sería difícil enten-
der el éxito del proyecto. En la ac-
tualidad cuenta con una veintena
de roomers –así los llama–habitua-
les, chavales de procedencias e in-
tereses muy distintos que se van
renovando, van, vienen, un día de-
jan de venir y al cabo de un tiem-
po regresan con un amigo. “Siem-
pre son bienvenidos”, dice.
“Teníamos claro que la Habita-

ció 1418 tenía que estar en manos
de un artista al que además le gus-
tara el contacto con el público. Y
Fito es perfecto”, apunta Tonina
Cerdà. Los temas que aborda el ar-
te contemporáneo resuenan en
los adolescentes: cuestiones rela-
cionadas con la identidad, el sexo,

la política, el género, la autori-
dad... Pero las actividades están
abiertas a todo lo que tenga que
ver con la creación: talleres de dj,
fotografía, fanzines, robótica, vi-
deoclips, danza o restauración.
Cada uno de ellos es impartido
por un especialista. “Al principio
la programación venía más deter-
minada por nosotros, pero cada
vez más se va confeccionando en
función de sus centros de interés,
sus preferencias, sus necesida-
des”, señala Conesa. “Los adoles-
centes no son de fácil lectura, ni
siquiera lo es su lenguaje corpo-
ral. A veces ves a uno con actitud
aparentemente indolente y pien-
sas que no le interesa lo que está
haciendo, que se aburre. Y resulta
que no. La clave es tener pacien-
cia, saber esperar, no adelantar-
se”, precisa Conesa.
“La ficción de futuro absoluta

es que se acabe convirtiendo en
un clúster que acabe programan-
do o proponiéndonos un progra-
ma para ellos y sus iguales”, apun-
ta Cerdà. Porque, como dice Rosa
Ferré, “en el fondo se trata de un
laboratorio para entender qué ti-
po de cultura les interesa, que nos
hagan de prescriptores y se pue-
dan beneficiar de ella”. Pasado es-
te año, ¿los retos de futuro? “Acer-
carnosmás al Raval, que es donde
estamos, y que se vayan introdu-
ciendo en nuestras programacio-
nes, que la enriquezcan para otros
públicos”. En este sentido, en los
próximos meses están previstas,
por ejemplo, actividades con
alumnos de la Escuela Poeta Foix
que concluirán en una fiesta de
carnaval en el vestíbulo del
CCCB; o la selección por parte de
los roomers de unmenú de vídeos
experimentales, una suerte de
“hits adolescentes” que formarán
parte de la programación deXcèn-
tric; o una colaboración en el festi-
val de literatura Kosmopolis.
“Se les facilita un carnet para

que puedan acceder a los dos cen-
tros siempre que quieran. Algu-
nos han venido ya por libre con
sus amigos: la emoción es profun-
da”, concluye Cerdà.c
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para tratar de conectar
con sus gustos
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