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El porqué 

Uno de los motivos por los que se llevó a cabo dicha 
regulación fue el agravio comparativo, en relación al 
resto de actividades de Las Ramblas.  

Los problemas de movilidad y seguridad derivados de 
las aglomeraciones alrededor de estos artistas fueron, 
por su parte, otra de las causas para desplazar a los 
mismos al final del paseo. 

Por último, la calidad artística de las propias estatuas se 
estableció como la principal razón para sacar adelante 
esta normat iva que s i rv ió de “fil t ro” ante la 
sobresaturación de artistas callejeros que podían verse 
de principio a fin del concurrido enclave.  

LAS RAMBLAS EN VENTA 
Donde el arte callejero ya no es arte, ni callejero

El mundo del arte, la escenografía, los títeres callejeros y las estatuas humanas. Un colectivo hoy 
desvinculado de todo aquello que durante la Barcelona de la postguerra arrojó esa luz que ahora, y 
casi por imposición, tanto escasea en uno de los espacios más emblemáticos e icónicos de la ciudad.

El reloj marca las cuatro menos cinco de la tarde y el 
sol aprieta en el final de Las Ramblas, a la altura de 
Santa  Mónica.  Mientras  algunas  de  las  estatuas 
vivientes están a punto de terminar su jornada, tras 
seis  horas  sin  articular  apenas  movimiento,  otras 
ultiman los preparativos para salir a escena. Las más 
puntuales ya se disponen a subir a sus tarimas para 
que comience el espectáculo. 

Aníbal se transforma en el aclamado “Dragón 
de Las Ramblas” bañado en tonos dorados y con unas 
grandes alas desplegadas que acaparan la atención de 
los transeúntes más curiosos. El colombiano elabora 
minuciosamente  cada  detalle  de  su  indumentaria, 
pues “disfrazarse no es lo mismo que llevar un traje 
propio”,  aclara  el  ser  mitológico.  Una  ética 
indispensable  para  aquellos  con  formación  artística 
que  buscan  más  que  una  recompensa  monetaria  el  
propio  reconocimiento.  El  Dragón  es  una  de  las 
treinta estatuas que poseen el permiso necesario para 
hacerse  un  hueco  en  este  tramo de  la  avenida.  Un 
afortunado si se tiene en cuenta que más de cincuenta 
personas  aspiran  a  conseguir  dicha  posición  desde 
que en 2012 el Ayuntamiento de Barcelona aplicase 
una regulación para controlar su actividad. 

Sin  embargo,  y  lejos  de  parecer  idílico, 
afrontan desde la ordenanza ciertas desventajas. 
El  permiso  obligó  a  que  las  estatuas,  que 
anteriormente se distribuían a lo largo de Las 
Ramblas, se vieran desplazadas al último tramo 
de las mismas: “Éste es un hecho que nos ha 
perjudicado a todos, pues nuestros negocios se 
han visto afectados económicamente. La gente 
ya no se detiene y, por lo tanto, no compra”, 

afirma  apenado  Ricardo,  dueño  de  la 
floristería María Laura.

 

A esto se suma la poca libertad que desgrava 
la regulación con los artistas, eximiéndolos así de sus 
capacidades de actuación: “El Ayuntamiento no nos 
tiene en cuenta.  Prima el turismo antes que nuestro 
arte  callejero.  Muchos  de  los  eventos  que  se 
organizan se sitúan en nuestro espacio, y esos días no 
nos  está  permitido  trabajar”,  declara  Ayelen,  La 
Equilibrista de Santa Mónica, mientras protege de la 
lluvia su disfraz bajo un paraguas amarillo. 

Este  descontento  no  es  algo  nuevo,  estaba 
presente en estos artistas incluso antes que la propia 
ordenanza.  Buena  fe  de  ello  da  Mauricio  Riobó, 
quien, acostumbrado a ser una de las 
tantas efigies que frecuentaban 
el  paseo,  decidió  formar, 
hace  ya  nueve  años,  la 
Asociación  de  Estatuas 
Humanas de La Rambla, tras 
el  aviso  del  Ayuntamiento 
para  que  se  organizaran  de 
manera independiente.

Karen, “El Ángel” de las Ramblas 
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Dicha organización, ya disuelta y en la que 
también colaboró Fabián López, otro de los tantos 
afectados, pretendía dar voz a un colectivo que se 
consideraba, en cierto modo, “ninguneado" por las 
medidas reguladoras de la institución barcelonesa.

Sin embargo, el resultado fue la división de 
intereses  de  lo  que  para  él  constituía  el  gremio, 
distinguiendo, de tal manera, entre los artistas y los 
supervivientes.  Estos  últimos  trabajan,  según 
Mauricio,  con  la  única  finalidad  de  sustentarse 
económicamente dejando de lado la ética artística: 
“Algunos,  incluso,  se  coordinaban  con  carteristas 
para  obtener  más  ganancias,  y  luego  se  las 
repartían”, apunta a la vez que, entre telas, da forma 
a su próximo proyecto. 

El  Ayuntamiento decidió poner fin a  esta 
inestable  situación  marcando  sus  límites  con  la 
regulación anteriormente citada. No solo la falta de 
coordinación  y  entendimiento  por  parte  de  estos 
artistas callejeros llevó a este punto, sino también el 
problema añadido de los hurtos y la suma de 

per sona je s  s in 
motivación artística 
que desprestigiaban, a 
sus  o jos  y  a  lo s  de  l a 
mayor ía  de  a r t i s ta s 
callejeros,  el  lugar.  Para 
Mauricio  la  decisión  de 
regularlos  y  controlarlos  tuvo 
una clara motivación: “Querían desbancar a aquellos 
que  proporcionaban  mala  imagen.  La  mayoría  de 
ellos  eran de  etnia  gitana,  y  se  limitaban a  exigir 
dinero a los viandantes. Para nosotros, su presencia 
también era molesta. Que estuvieran fuera era, por 
nuestra  parte,  algo  clasista  y  por  parte  del 
Ayuntamiento de Barcelona, xenófobo”. 

Desde  La  Venus  dels  Calaixos  hasta  John 
Lennon, pasando por Dalí, Alien o Galileo Galilei, 
todos  ellos  siguen,  a  día  de  hoy,  luchando  por 
mantener  su  espacio  en  el  paseo.  Otros,  por  su 
parte,  han  preferido  desvincularse  y  buscar  otras 
alternativas y oportunidades dentro del mundo del 
espectáculo y las artes escénicas. A Barcelona se le 
atribuye,  turísticamente,  un  valor  artístico  y 
cultural, pero irónicamente, la cultura en la calle, si 
no  está  dentro  de  las  barreras  reguladoras  del 
Ayuntamiento, está prohibida. Se trata, por tanto, 
de  encontrar  un  equilibrio  entre  el  marco  de  la 
legalidad y  la  necesidad de  confort  que requieren 
como trabajadores. En definitiva, un duelo entre la 
libertad  artística  y  el  control  del  Consistorio  en 
busca y captura de una recaudación económica, que 
pone  en  entredicho  la  propia  esencia  de  Las 
Ramblas. 

   

Aníbal preparándose antes de su jornada.

Luis encarna a Galileo Galilei

Estatua de Cristóbal Colón

Texto y fotografías: Elena Ruiz, Laura García-Barrios y Raquel Utrera


