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La cultura rearma la Real Fábrica de Artillería de
Sevilla
El Ayuntamiento invierte dos millones de euros en la primera fase de
rehabilitación del edificio
ANTONIO J. MORA

Sevilla - 25 ABR 2018 - 21:22 CEST

Un momento del espectáculo 'Insectes', en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. PACO PUENTES

En sus hornos se fundieron los cañones con los que la flota española se defendía
por los mares del Caribe. También los leones que flanquean la entrada de las
Cortes y la veleta que corona la Giralda. Pero ahora, su espectacular bosque de
columnas y bóvedas se han transformado en un gran escenario. El Ayuntamiento
de Sevilla ha reabierto parcialmente la Real Fábrica de Artillería convertida en un
espacio cultural que aspira a ser un enclave similar al Matadero de Madrid. El
inmueble, en pleno centro de la ciudad y de 22.000 metros cuadrados, data del
siglo XVIII.

MÁS INFORMACIÓN

De palacio barroco a

La primera fase de rehabilitación del inmueble, que ha
contado con una inversión de dos millones de euros, se ha
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centrado en obras urgentes de conservación para evitar
desprendimientos y que permitieran la apertura al público de
algunos de los espacios. Así, se han restaurado las
fundiciones y se ha consolidado una de las zonas más
dúplex de lujo

monumentales, la conocida como la catedral.

“Teníamos dos opciones: abrir el edificio cuando se terminara
toda la rehabilitación; o compaginar estos trabajos con la
celebración de diferentes actividades culturales. Y hemos
Aguas nuevas para la
ría y el lago de la
Chopera

optado por esta última opción”, mantiene el delegado de
Cultura, Antonio Muñoz. Así, el espacio ha acogido este
miércoles la obra inaugural del Festival de Artes Escénicas de
Sevilla (feSt), Insectes, de la compañía Saruga. A esta se

sumará este fin de semana El espectáculo de la tormenta. “La idea es que se
convierte en un espacio más de los diferentes festivales de la ciudad, desde la
Bienal hasta el Monkey week”, apuntan fuentes municipales. Asimismo, tendrá su
propia programación como conciertos en el espacio de entrada. "Queremos que
los sevillanos se acerquen y descubren este espacio", señala Muñoz.

El proyecto de darle un uso cultural al edificio, diseñado principalmente por los
arquitectos Próspero Verboom (1725-1730) y Jean Maritz (1773) sobre el mismo
solar en el que se alzó la fundición de los Morel desde 1565, se puso sobre la mesa
cuando el Ministerio de Defensa cedió el espacio al Consistorio en 2008. Pero la
idea no se ha materializado hasta ahora.

Tras las primeras obras, ya hay en proyecto actuaciones por valor de 4,5 millones
y que contemplan, por ejemplo, la rehabilitación de espacios como las naves de
Carlos III. En coordinación con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento trabaja
para que el resto de la rehabilitación del espacio, que ascendería a 17 millones, se
incluya como un proyecto conjunto de colaboración España-Portugal dentro de
los fondos europeos Interreg.
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