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PLANTA SÓTANO

Almacén técnico 388 m²

Instalaciones   18 m²

Almacén de escenografias y vestuario 247 m²

Sala de consulta 193 m²

Archivo gráfico 144 m²

Basuras   36 m²

Vestuarios   46 m²

PLANTA BAJA

Montacargas exterior   21 m²

Baños   30 m²

Biblioteca / Videoteca con acceso exterior 210 m²

Bar cafetería 147 m²

Núcleo vertical   21 m²

Punto de información

Hall- Foyer Sala Beckett 286 m²

Escaleras principales a planta primera 19.5 m²

Acceso a la Sala Beckett   40 m²

Camerinos principales   32 m²

Acceso externo para Dramaturgos/Actores   22 m²

Sala BECKETT 362 m²

PLANTA PRIMERA

Montacargas exterior   21 m²

Baños   30 m²

Sala OBRADOR 248 m²

Área de customización de vestuario   27 m²

Camerinos   40 m²

Club de autores (espacio de encuentro)   78 m²

Núcleo vertical   21 m²

Hall- Foyer Sala Obrador 118 m²

Escaleras principales a planta primera 19,5 m²

Zona técnica de la Sala Beckett   46 m²

Acceso externo para Dramaturgos/Actores  22 m²

Sala BECKETT (doble espacio)

PLANTA SEGUNDA

Montacargas exterior   21 m²

Área de tintorería   10 m²

Baños   20 m²

Sala de máquinas de la Sala Obrador   55 m²

Sala OBRADOR (doble espacio)

Vestuario de la Sala de Dramaturgia Actoral   28 m²

Sala de Dramaturgia Actoral 150 m²

Núcleo vertical   21 m²

Vestíbulo   63 m²

Camerinos Sala Beckett   36 m²

Almacén iluminación   11 m²

Acceso externo para Dramaturgos/Actores   22 m²

Sala BECKETT (planta cercha de instalaciones)   83 m²

PLANTA TERCERA

Montacargas exterior 12.5 m²

Baños   42 m²

Espacio de ensayo 101 m²

Sala de Dramaturgia Actoral 143 m²

Aulas de teoría (5) 102 m²

Almacén de Dramaturgia Actoral 16.5 m²

Núcleo vertical   21 m²

Vestíbulo 112 m²

Almacén de limpieza     9 m²

Baños oficinas    27 m²

Oficinas (4) 109 m²

Almacén de oficinas y archivo   20 m²

Cocina comedor   31 m²

Espacio de descanso   55 m²

Sala de reprografía     7 m²

Sala de Reuinones   20 m²

Dirección   42 m²

PLANTA CUARTA

Baños/Vestuario   42 m²

Taller de construcción 120 m²

Sala de ensayo general 276 m²

Espacio de reproducción visual   21 m²

Núcleo vertical   21 m²

Vestíbulo   72 m²

Cocina comedor salón   97 m²

Habitaciones (4)   65 m²

Apartamento   74 m²

Núcleo exterior actores y dramatugos   22 m²

Terraza privada 190 m²

PLANTA QUINTA

Terraza 201 m²

Sala de descanso   20 m²

Doble espacio Sala de ensayo general

Núcleo vertical   50 m²

Sala de máquinas ascensor   12 m²

Sala depósito de agua   11 m²

Se trata de un programa pre-elaborado que encontramos en el concurso de la nueva Sala Beckett de Barcelona que se hallará en el barrio de Poblenou.

La Sala Beckett es un teatro de Barcelona, España. Abierto en 1989 como sede de la compañía "El Teatro Fronterizo", dirigida por el dramaturgo José Sanchis Sinisterra, desde sus primeros pasos se ha caracterizado por su

interés en la dramaturgia contemporánea en cualquier idioma y en la organización de montajes de pequeño formato.

A lo largo de su historia se han representado en la sala espectáculos de autores como Samuel Beckett (del que toma el nombre), David Mamet, Lluïsa Cunillé, Harold Pinter, Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Pompermaier, Tom

Stoppard o David Plana, cuyas obras han puesto en escenadirectores teatrales como Sergi Belbel, Manuel Dueso, Sanchis Sinisterra o Calixto Bieito.

En 2005 la sala fue galardonada con el Premio Nacional de Teatro de Cataluña, concedido por la Generalidad, «pel seu recolzament a l'autoria catalana i la producció del cicle "L'acció té lloc a Barcelona"» .

A partir de esta primera premisa, y conociendo el alma de lo que intenta ser la Sala Beckett, en este proyecto se va un paso más allá. Se entiende que Beckett puede evolucionar y convertirse en algo más que un

teatro-escuela catalán y que va a crecer para darse a conocer en todo el mundo, empezando por las grandes capitales europeas. De este modo, crea lo que sería algo parecido a una marca en lo relativo a las

actividades de dramaturgia, una manera de acercar el teatro contemporáneo a la gente del lugar y de convertirse en un centro de formación en el que la afluencia de personalidades de todos los puntos pueda ser un

gran atractivo.

De este modo, Beckett irá creciendo y posicionándose en ciertos puntos estratégicos del mapa, con una forma de hacer especial, fiel a la imagen que siempre ha tenido.

En este caso, nos encontramos en un emplazamiento bastante singular, en la ciudad de Berlín, en el barrio de Kreuzberg, conocido por su multiculturalidad, su alma inconformista y su gente luchadora que no deja de

evolucionar y coger fuerza trasladando a lo que era el lado este del muro el centro cultural y bohemio de la ciudad.

Entrando en el programa, en lo relativo a lo más especial que tiene que acoger esta nueva sala Beckett encontramos una gran sala, de casi 400 metros cuadrados que, al contrario que en los grandes teatros se distingue

por su gran polifuncionalidad. No se trata de un teatro común en el que el escenario y el espacio destinado a los espectadores se posiciona en un lugar concreto sino que, se trata de una gran superficie limpia, al mismo

nivel, en el que la posición de todo el mobiliario y material escénico es libre según las exigencias de cada obra o evento a realizar. Esto mismo ocurrirá con la Sala Obrador, otra sala de teatro incluida en el programa, esta

de menor formato, aproximadamente unos 200 metros cuadrados, en la que la superficie sigue siendo horizontal en todo momento para aportar esa gran flexibilidad que hará de Beckett una sala especial.

En cuanto a la programática de los elementos de la escuela, se hallan diferentes espacios destinados a la variedad de necesidades que se dan, dos salas de ensayo, otras dos de dramaturgia actoral, unas más

pequeñas destinadas a las clases de teoría, que también se proyectan de manera en que se puedan subdividir para crear diferentes grupos, un taller de construcción de escenografía, una pequeña sastrería, y los espacios

servidores a estos, como camerinos y espacios de almacenaje. La escuela también contará con una biblioteca pública y un gran fondo de consulta, un bar que acoge a tanto los estudiantes como los espectadores y, un

club de autores, más privado, ligado a la Sala Obrador.

La Sala Beckett también cuenta con un pequeño programa de alojamiento, destinado a albergar a las diferentes personalidades que quieran acudir tanto a impartir clase como a desarrollar alguna obra en ella, de esta

manera, el invitado puede disfrutar de una estancia temporal mientras colabora con la organización.


