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EL ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA ACOGE A ARTISTAS A CAMBIO DE VENDER SUS OBRAS 
EN LA GALERÍA DEL EDIFICIO. EL COMPLEJO BUSCA ALIANZAS CON OTROS CENTROS CULTURALES.

Piramidón apuesta 
por el trueque cultural 
Tina Díaz. Barcelona 
Dieciséis artistas y una galería 
de arte son la carta de presen-
tación de Piramidón. Este 
centro de arte contemporá-
neo se presenta como un oasis 
artístico en el distrito de Sant 
Martí, en Barcelona. Un edifi-
cio blanco en pleno barrio que 
alberga seis plantas, con cua-
tro estudios en cada una y la 
galería, destinados a fines cul-
turales con el objetivo de fu-
sionar la producción, la difu-
sión y la venta de arte. 

Junto con Marc Comerma 
y Josep Alavedra, esta inicia-
tiva privada fue creada hace 
veinticuatro años por Isidre 
Bohigas, que compró el edifi-
cio para instalar el proyecto, 
que actualmente dirige su hi-
jo, Jordi Bohigas. 

Intercambio artístico 
Piramidón hace un trueque 
con sus inquilinos. El centro 
cede uno de sus estudios al ar-
tista a cambio de que éste le 
ceda las obras que crea para 
que, posteriormente, sean 
vendidas en la galería de arte 
bajo la colección Piramidón. 
Además, los dieciseís artistas 
abonan unos 250 euros al mes 
como cantidad simbólica para 
alquilar el estudio, que tiene 
una superficie de 80 metros 
cuadrados. 

“Es una forma de que el ar-
tista pueda crear libremente 
y, al mismo tiempo, se dé a co-
nocer en el mercado”, comen-
ta Jordi Bohigas. El centro eli-
ge a artistas que ya están den-
tro del circuito profesional, 
que van rotando temporal-
mente. 

La empresa contempla este 
año llegar a alianzas con es-
cuelas de arte u otras entida-
des artísticas para promover 
actividades culturales o el in-
tercambio de artistas. Otra 
idea es alojar a más artistas di-

vidiendo el espacio que tienen 
ahora. “Todavía está muy ver-
de”, dice Bohigas. 

El proyecto se financia con 
la aportación mensual de 60 
euros que abonan los socios 
del complejo, las cuotas men-

suales de los artistas y la venta 
de obras de arte a través de la 
galería. Las piezas, que pue-
den ser de cualquier discipli-
na artística, tienen un precio 
que oscila entre los 200 euros 
y los 4.000 euros. 

Piramidón, que tiene una 
estructura pequeña formada 
por tres trabajadores, presu-
me de ser solvente y no recibir 
subvenciones públicas frente 
a otras entidades centros, co-
mo Hangar, un centro barce-
lonés de producción e investi-
gación de artes visuales. 

“Tenemos una deuda 
acumulada con nosotros 
mismos”
H.Bernal. Barcelona 

La plataforma surtdeca-
sa.cat ha llegado a Barcelo-
na. Con el lema #surtdebar-
na, los organizadores pro-
ponen a los barceloneses 
descubrir la oferta cultural y 
de ocio existente fuera de la 
ciudad. La plataforma se 
creó en 2010 en Terres de 
l’Ebre por Neus Barberà 
(1983), Robert Roig (1980) y 
Anna Zaera (1983), que des-
pués de trabajar en Barcelo-
na, decidieron emprender 
el proyecto en su tierra na-
tal.  
 – ¿Cuál es el punto dife-
rencial de surtdecasa.cat? 

Ofrece periodismo de ba-
se y de calle, mediante me-
dios de comunicación des-
centralizados y no genera-
listas. Somos “el medio digi-
tal de cultura y proximi-
dad”. 
 – ¿Cuál fue la inversión ini-
cial para arrancar el pro-
yecto?  

Unos 6.000 euros, que 
aportamos entre los tres so-
cios.  
 – ¿Cuánto han facturado 
en 2014? ¿De dónde pro-
vienen sus ingresos? 

Hemos facturado 45.000 
euros. Nos finanzamos  a 
través de la difusión cultural 
de instituciones públicas y 
de la publicidad de empre-
sas privadas asociadas a 
nuestros contenidos.  
 – ¿Y cuáles son sus  princi-
pales gastos? 

Principalmente pagar la 
cuota de autónomos. En 
2014 también hemos tenido 
un importante gasto en el 
diseño de la nueva página 
web. Otros gastos son la re-
novación de dominios o el 
merchandising. Hay que te-

ner en cuenta que trabaja-
mos desde casa y no paga-
mos alquiler. Controlamos 
mucho los gastos y genera-
mos los costes mínimos. 
 – ¿Reciben algún tipo de 
subvención? 

Nunca hemos tenido nin-
gún inversor externo ni he-
mos recibido ningún tipo de 
subvención, aunque tampo-
co la hemos pedido. Nos he-
mos presentado a concur-
sos y hemos ganado pre-
mios que nos han aportado 
reconocimiento, pero nin-
guna recompensa económi-
ca.  
 – ¿Cuál es su principal pro-
blema para mantener el 
proyecto a flote? 

Al trabajar con institucio-
nes públicas, éstas nos pa-
gan a 90 o 120 días, aunque 
este cuarto año ha sido el 
primero que hemos podido 
ir cobrando cada mes. De 
todos modos, tenemos una 
deuda acumulada con noso-
tros mismos.   
 – ¿Cómo gestionan las dis-
tintas ediciones de la plata-
forma? 

La primera edición fue la 
de Terres de l’Ebre. El resto 
son franquicias y funcionan 
independientemente.  
 – ¿Como encaran 2015? 

Tenemos mucha espe-
ranza puesta en 2015. Espe-
ramos llegar a un público 
mucho más amplio y  lograr 
ser un medio de referencia a 
nivel nacional.

Neus Barberà, una de las tres emprendedoras de surtdecasa.cat.

Piramidón acoge a dieciséis artistas tienen un estudio propio en el distrito de Sant Martí. / Elena Ramón

“No hemos tenido 
ningún inversor 
externo ni hemos 
recibido ninguna  
subvención”

De la parálisis a la reactivación
CÓMO GESTIONAR UNA CRISIS PERSONAL O PROFESIONAL

T.D. Barcelona 

Después de la publicación de 
Mamut o Sapiens, Albert Riba 
lanza su segundo libro: La pa-
rálisis que activa. Usando co-
mo metáfora la parálisis facial 
periférica y temporal que su-
frió hace cuatro años debido 
al estrés, el autor aplica el 
ejemplo al mundo empresa-
rial. 

Vivimos en un mundo cam-
biante, competitivo y con 
miedo al fracaso, los proble-
mas y la frustración. “Esto 
afecta tanto a nivel personal 
como profesional”, dice Riba. 
A su juicio, tenemos que ser 
conscientes de que probable-

mente durante nuestra vida 
pasaremos por algún mo-
mento de crisis existencial 
que nos obligue a replantear-
nos lo que somos y hacemos. 

Cuando esto ocurre, la si-
tuación de estrés acaba parali-
zando y afectando al negocio. 
“Debido a la presión del tra-
bajo, las personas sufren pro-
blemas de salud o personales, 
que a su vez, bajan el rendi-
miento de la empresa”, señala 
Riba. 

La Parálisis que activa rela-
ta algunos casos como los de 
Naturhouse, Munich y Vichy 
Catalán. Por ejemplo, la mul-
tinacional de fotografía Ko-

dak no supo apreciar las repe-
titivas señales del mercado, 
de los clientes y de la compe-
tencia, hasta que suspendió 
pagos en 2012, y tuvo que dar 
la vuelta al negocio para reno-
varse como una empresa mu-
cho más pequeña y enfocada 
a la impresión comercial. 

Riba sostiene que o tú te de-
tienes o algo te obligará a de-
tenerte.  A partir de su expe-
riencia y la de varios testimo-
nios, el autor plantea cómo las 
personas y las empresas viven 
situaciones que paralizan y 
cómo gestionarlas para ha-
cerles frente y salir adelante. 

Cofundador de InPreneur 

Empresa Activa.

El centro se financia 
con la cuota mensual 
de los socios, 
los artistas y la venta 
de obras

NEUS BARBERÀ SURTDECASA.CAT

y socio de Kinetical Business, 
Albert Riba es columnista de 
EXPANSIÓN Catalunya, co-
laborador en varias emisoras 
de radio y ha impartido for-
mación en Eada, LaSalle y la 
UPC.
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