
EI Palacio Nacional
de Cultura

En el mes de junio, la capital de Bulgaria ha sido anfitriona
del Teatro de las Naciones. Parte de los espectáculos que serán
ofrecidos en este- encuentro y en el cual tomarán parte electos
dramáticos de más de 35 Estados tendrán como escenario el
Palacio Nacional de la Cultura.

Si uno conoce la historia búlgara y posee imaginación, es muy pro-
bable que asocie la forma exterior del Palacio de la Cultura de Sof(a con
la carpa del khan Asparuj, el fundador del Estado Búlgaro en el siglo VI I.

Sólo que para hacer esta "carpa" moderna y formar el espacio alre-
dedor, fue necesario cavar más de dos millones de metros cúbicos de
tierra. La estructura de acero del edificio pesa 9.600 t., es decir, dos mil
toneladas más que la de la Torre Eiffel de Parts, y ha sido producida en
las plantas búlgaras. En el área debajo del Palacio, sobre unos diecinueve
mil metros cuadrados, han sido edificados una parada del futuro metro
capitalino, un garaje para 1.400 coches, un paso subterráneo para peatones
a dos niveles con paradas de tranvfas y trolebuses. Otra vez bajo tierra se
halla asimismo un pequeño centro comercial con una cafeterfa, situado
en torno a un rincón decorativo con mosaico de mármol.

(1) Contribución de la Comisión Nacional de Bulgaria de Cooperación con la UNES-
CO.
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E/ Pa/acio Nacional de /a Cultura de Sofla

EI espacio en derredor del Palacio está ocupado por un parque con
rincones alpinos y para niños, en el cual alegra la vista un riquísimo surti-
dor. Produce tuerte impresión el monumento "Bulgaria - 1300 años",
obra del joven escultor Valentin Starchev. Está integrado por tres compo-
siciones, situadas en forma de espiral que recogen distintos momentos de
la historia de trece siglos de Sulgaria. EI pico representa un ala en vuelo,
mientras en el monumento se pueden leer pensamientos con letras de
metal pertenecientes a renacentistas y revolucionarios búlgaros.

EI Palacio es centro de congresos y de iniciativas culturales a escala
nacional e internacional. Tiene 11 pisos y dispone de un total de 12 salas.
Las mayores de ellas, que son tres, están situadas una por encima de otra,
La sala destinada a la celebración de congresos tiene mayor cabida (4.000
plazas) y mínima (2.500 plazas). EI techo y las paredes laterales repre-
sentan paneles movibles con vistas a lograr la mejor acústica posible según
el número de las plazas utilizadas. Cada silla de la sala, como también todo
el Palacio, disponen de aire acondicionado que se renueva en 20 minutos.
EI escenario es el más grande en Bulgaria y está compuesto por elementos
giratorios. Gracias a esta estructura suya, puede estar montado vertical-
mente a una altura de 7,20 m. Su cortina contra incendios representa un
panel decorativo con unas 14.000 placas de metal y pesa 20 toneladas.
Por debajo de esta sala se encuentra un escenario también en forma de
anfiteatro con unas 600 plazas. La terĉera sala grande está por encima de
ellas, la única de suelo Ilano y acondicionamiento movible con 1.800
plazas, funcional y con acústica muy buena. En los pisos del Palacio
funcíonan restaurantes, cafeter(as, una cafeterfa-teatro, discoteca, una
sala para bowling, club juvenil.
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La decoración del Palacio es obra de más de 100 pintores, escultores
y tallistas en madera, que lo han convertido en una galería permanente
del arte monumental búlgaro moderno. Casi todos los creadores vinculan
sus obras con el 1300 aniversario de la fundación del Estado Búlgaro, ya
que la inauguración del Palacio se Ilevó a cabo en 1981, cuando se celebró
con toda solemnidad esta magna efemérides. Dos placas metálicas insta-
ladas en la parte exterior del edificio señalan las dos fechas: años 681
y 1981.

La escultura de bronce dorado "Renacimiento" de Dimiter Boikov,
colocada en el hall de la entrada central, representa una rnujer con los
brazos abiertos y simboliza la capacidad de Sofía como ciudad antigua
de resucitar cual el ave fénix después de duras pruebas históricas. Otra
figura de mujer, obra de Kancho Tsanev, titulada "EI árbol de la vidá"
adorna el vestíbulo de uno de los pisos superiores.

Palacio Nacional de la Cul[ura de Snfía, interior
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Entre las plásticas de metal, se recortan de manera particular dos
ínspíradas en temas históricos. En el vestfbuto oriental del primer piso,
Gueorgui Chapkanov ha hecho una composición de cobre y bronce con
relieves inspirados en antiguas leyendas búlgaras y en la mitologfa. La
otra plástica de metal -"Bulgaría, tierra de antiguas culturas"- perte-
nece a Anguel Stanev y Emil Popov. Parece como si la composición
fuera inspirada en el arte de los aztecas: en el centro aparecen Adán y
Eva con gorro y delantal, respectivamente, de los trajes nacionales búl-
garos. Piezas fundidas de bronce y cobre de hallazgos arqueológicos en
tierras búlgaras pertenecientes a las épocas tracia y romana, como tam-
bién figuras de niños, constituyen los demás elementos de esta obra.

Particularmente rica es la decoración mural de algunas salas y vest/-
bulos. En el centro de la composición "EI hombre y la paz" del pintor
piovdivense Yoan Leviev se recortan dos brazos: del creador de bienes y
de la guerra, cortando este último coñ espada una estatua antigua. Los
dos sfmbolos -de la paz y de la guerra- están contrapuestos mediante
las figuras que aparecen a ambos lados del cuadro. La composición "EI
fuego", hecha utilizando la técnica fresca mojado por Jristo Stefanov,
también tiene como centro la figura de un hombre con los brazos desple-
gados, pisando sobre brasa viva a semejanza de "nestinar" de una antigua
danza popular. En torno a esta figura aparecen unos 90 retratos de desta-
cadas personalidades de la vida cultural pertenecientes a distintas épocas
de la historia búlgara. EI único retrato de hombre viviente es el del arqui-
tecto Alexander Barov, jefe del colectivo que ha edificado el Palacio y
que simboliza la imagen del creador búlgaro de nuestros dfas.

Entre las tallas en madera descuella la composición de Anton Don-
chev: "EI amor del sol", según motivos de un cuento popular. A esta
obra, elaborada a mano sobre árbol de tito, el escultor dedicó tres años,
y en 1980, fue condecorado por ella con la más alta distinción estatal
para méritós en el dominio del arte, el Premio Dimitrov.

Los dos paneles de cerámica de Vanko Urumov, "Los jinetes de
Asparuj" y"Joro" (danza popular búlgara), son interesantes por su gama
de colores y por la técnica de elaboración.

EI arte de gobelinos está presentado por Evelina Pireva y Tsvetana
Petrova con materiales de lana, cáñamo, peliche e hilos dorados, utili-
zando la técnica "macramé". Uno de ellos reproduce antiguos manus-
critos búlgaros, y el otro, obras maestras de la arquitectura antigua.

EI Palacio Nacional de la Cultura fue inaugurado en el mes de marzo
de 198t. Es miembro de ta Asociación internacional de Ios centros de
congresos. En su escenario han actuado el Teatro Bolchoi, la Scala de
Milán, famosas orquestas sinfónicas. EI Palacio de la Cultura de Soffa es
una de las más ínteresantes obras arquítectónicas vísitadas por turistas
búlgaros y extranjeros.


