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El Niu (“nido” en catalán) es una intervención arquitectónica efímera que ideamos para el
Bòlit. Ubicada sobre la azotea del espacio de La Rambla, un antiguo cuartelillo de la guardia civil, y ahora edificio patrimonial. Su objeto
es dotar al Centro de Arte de la infraestructura temporal necesaria para poder llevar a cabo actividades dirigidas a la investigación y la
intervención artística. Con un presupuesto de “artista invitado” asumimos toda la intervención: el diseño, la ejecución, la dirección de
obra, la seguridad y la responsabilidad civil.
Para su construcción reciclamos cuatro de los contenedores provenientes de Zaragoza y reutilizamos elementos cedidos, como la
escalera de acceso, de Straddle3, quienes también nos ayudaron en la construcción. Los contenedores están recubiertos de hojarasca,
ramas y tejido de camuflaje checoslovaco para asemejar literalmente un nido, con una actitud paródica similar a la que mantuvimos en
el “erizo” del Espai de Art Contemporani de Castellón. Lo que diferencia al Niu de los otros espacios a disposición del Bòlit es que funciona como espacio de exposición y producción, y también como residencia temporal. La consecuencia inmediata es que el Niu no está
limitado por horarios de uso, algo inusual en un espacio institucional.

Al final, el proyecto de residencias no se consolidó como tal, fruto de un miedo institucional, que se repite en otros proyectos, donde no
quieren mezclar la creatividad/producción con el proceso de habitar. No llegamos a los dos años de vida que se plantearon desde el
origen, debido a las continuas tensiones entre los distintos partidos y la opinión pública. Actualmente esos 4 contendores se encuentran
en un nuevo espacio autogestionado por el colectivo Aoscuras en Pradejón, La Rioja.
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