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Garteles con
historia
No sabemos si fue primero la
rcomendación de pegar erte
les en sa parcd, o los carteles
mismos. Y es que en los mis-
tm a puede rer a Mayor Oe
ja en lna el<ciones pasadas.
Éso sí, como no ha cambiado
de partido pues el mensaje si-
gue valiendo, aunque en este
cáso, en La Gineta; la dercha
se presenta cor diferentes si:
glas. De:odas forttas no esta-
ía de más que los quitann de
finitiwircnte y a3í tendría sen"
tido la prchibición-
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Se trata d.e un proceso de aperturo,
med.iante actuacion es urb anísticos

y a,rquitectóniras, h.a.cin sw especinl

mndinónmaítima

tectua, implantación y conteni-
do, merecen por sí mismos una
detenida visita-

El de Moneo mmtiene cierto
paentesco en su óoncepción con
la mpliación del Museo del Pm-
do. En mbos, mediüte rm (edi-
ficio-museo> intemedio que re-
coge Is circulaciones verticales,
soluciona la enorme diferencia
de cotas entre la ent"ada al espa-
cio expositivo yel punto de tér-
mino del recorrido musefstico;
eir el mo del Prado entre el nivel
de entrada al Museo existente y
el Claustro de lós Ierónimos, y en
este de Cartagena entre la entra-
da por la plza del Ayuntmiento
a nivel del puerto y el acceso al
Teat¡o a nivel de Ios vomitorios.

Muy interesantes son tanto
los espaiios seroidores, los mu-
seísticos, como el espacio objeto
de la actuación, elTeatro Roma-
no, que aquí está concebido co-
mo la <última salar del Museo.
T¡as un itineruio de galeías ex-
positi%s a üavés de dos edifim-
ciones y bajo la mtigua Iglesia de
<Santa María laViejo se accede
espectacularmente al ¡ecinto del
Teatro.Romano al que todavÍa
habrá que situar mejor m am-
biente, eliminmdo ediñcaciones
circundantes que lo desubican.
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Romano bajo nmerosas edifi-
caciones en la colina situada
ftente al puerto, pua proceder a
su recuperación y, en paralelo,
proceder a la reordenación de
los espacios anejos al Alarnta-
miento y su conexióncon la zo-
na del puerto más próxima.

Dos actuaciones arquitéctó-
nics concretas sinen especial-
mente al fin descrito y son las

que me han llevádo especial-
mente a visitar la ciudad en es-
tos días. Por un lado el Museo
Teatro Romano y conjunto de
actuac¡ones para su recupera-
ción,.del arquitecto Rafael Mo-
neo y el Museo de Arqueología
Subacuática, del árquitecto y
compalero de estudios Guiller-
mo Vázquez Consuegra.

Ambos mu*os, por su üqui-
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Cartogefra, en su nuwq,irnagen (I)
T aciudad conmáshisto¡ia de
Lnuestra península, Cutage-
na, no podía ni debía quedar
ajena aI proceso de trmsforma-
ción, tm interesante, que se ha
venido dando en casi todas las
ci¡dades osters de nuest¡o pa-
ís en estos últ¡mos años.

Se tráta de un proceso de
apertum, mediante actuaciones
urbanísticas y arquitectónicas,
hacia su especial condición ma-
Itima inctrdinmdo esta condi-
ción en la propia esencia de ciu-
dad. Fue Barcelona una de las
pioneras y modelo a seguir en
este tipo de actuacionés, apro-
vechándo las circunstancias de
las olimpiadas del92, y a eüa le
haú seguido prácticamente to-
das las ciudades de condición
simila¡.

En el caso de Cartagena, este.
tipo de actuación wbmística re-
sultaba especialmente compli-
cado por sus especialísimas
condiciones de arquitecturas
superpuestas, fruto de las innu-
merables culturas superpuests,
inherentes a esta compleja ciu-
dad mediteniínea.

No conozco en profundidad
el proceso, pero sí el hecho,
constatado como visitador, de
que hm sabido apiovecha el re-
lativainente reciente descubri-
miento de los restgs del Teatro
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