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¿Cuál es la historia del Ateneu Santboià? 

En sus principios, el Ateneu nació como una asociación a finales del siglo XIX con el propósito 

de cubrir las necesidades socioculturales de Sant Boi y dentro del movimiento ateneísta 

catalán. Con los años, la asociación se consolidó y se afincó en su actual emplazamiento: En 

la entrada de Sant Boi, al lado de la estación de tren, en el corazón del casco antiguo. 

La historia del Ateneu es un reflejo de la historia que todos conocemos desde la Restauración 

borbónica hasta hoy, con sus altibajos y siendo un referente cultural a nivel autonómico y 

nacional. Así ha ido cambiando a los ojos de las personas que lo han vivido. 

  

El actual Ateneu es un centro cultural y social que fue ocupado en el 2001 por un grupo de 

gente joven de Sant Boi, con el fin de programar conciertos y para habilitar salas de ensayo 

para grupos locales. El centro llevaba unos años abandonado ya que la finca fue adquirida, 

por cuatro duros, por una empresa constructora llamada Pichuki S.L. en una subasta 

irregular en la que apenas había nadie. Al parecer, la junta directiva había acumulado una 

deuda que no podía sufragar, pero la realidad es bien diferente cuando gente que vivió 

aquello de pleno habla de corrupción, malversación, regalos, viajes… ¡En fin! Cosas que 

siguen estando de moda. 

  



Afortunadamente y a pesar de esta época tan oscura, el colectivo que lo ocupó volvió a darle 

vida y ha crecido, también con sus altibajos, mejorando año tras año su estructura, 

metodología, programación (conciertos, cabaret, teatro, mercados de intercambio, 

exposiciones, etc.). Actualmente, nuestra oferta cultural se ha consolidado como una de las 

más exitosas e importantes para el público joven de Sant Boi. 

  

 

  

  

¿Cuál es la situación actual del Ateneu Santboià en lo que se refiere a la utilización 

del espacio y las negociaciones con el Ayuntamiento? 

La comunicación nunca ha sido clara con el Ayuntamiento. Éste es un aspecto que se ha 

trabajado poco desde el colectivo, y menos desde la administración. En cuanto a la 

utilización del espacio prácticamente siempre han mirado hacia otro lado. 

  

El martes 25 de mayo, se firmó la escritura pública mediante la cual el Ateneu pasa a ser de 

titularidad municipal, a cambio de terreno industrial para Pichuki más una cantidad de euros 

que todavía no se ha hecho pública. Ya se intuía que esta empresa no tenía propósitos 

culturales. De ésto nos hemos enterado a través de un comunicado de prensa, nadie se ha 

puesto en contacto con nosotros para explicarnos el procedimiento que van a seguir para 

lograr una de sus grandes promesas electorales: “Que el Ateneu Santboià será del pueblo y 



100% para usos culturales”. Pues de momento, si es para el pueblo, ya se han olvidado de la 

parte más importante representada por el colectivo de jóvenes que allí trabajan y que han 

impedido que el Ateneu nunca muriera. Y lo del 100% para usos culturales, pues viene a ser 

exactamente lo que se ha hecho estos años de ocupación, ni más ni menos. Así que supongo 

que lo próximo que tenemos que hacer es llamar a la puerta del alcalde para avisarle que 

eso que ve desde la ventana de su despacho se llama Ateneu Santboià y que gente que lleva 

casi diez años trabajando en él tiene algo que decir sobre su futuro. 

  

¿Qué cambios (organización, financiación, estrategia, programación, etc.) se están 

planteando actualmente desde el Ateneu para su consolidación como propuesta 

sociocultural? 

Ahora estamos en la redacción de un proyecto que supone muchos cambios para el colectivo. 

Básicamente, la mejora de nuestras relaciones con el exterior y las comunicaciones, una 

organización y un modelo de gestión sostenible y un plan de usos que dé cobertura a las 

necesidades actuales y a su potencial. Éstos serían los ejes principales de nuestra propuesta. 

  

¿Se ha producido en vuestro colectivo una evolución hacia posturas no tan radicales 

políticamente, más integradoras? ¿Como ha sido este proceso de cambio? 

  

Así es, ahora se vive este proceso. Las posturas radicales siempre han sido insostenibles 

para el Ateneu, que han acabado por agotar a la gente, debilitando su estructura, la imagen 

y nunca dando frutos. Ahora que se plantean estos cambios hay gente nueva que se ha 

acercado, incluso gente que en su día decidió marcharse ha vuelto con más ganas. 

  

Esta imagen radical ha sido sin duda uno de los factores que han impedido al Ateneu llegar a 

más gente e involucrarla en el proyecto. En definitiva, mostrar un lenguaje y una imagen 

más positivos sin abandonar el espíritu crítico. Pero lo que no puede ser, es que parezca que 

estamos siempre enfadados con todo el mundo, así no llegamos a nadie. 

  

Hemos aprendido muchas cosas de mi asistencia a la conferencia New Times New Models, 

organizada por la gente de Pekarna en Maribor; ésta es sólo una de tantas. 



  

El cambio se vive con mucha tranquilidad y respeto; y aunque todavía se trabaja en él la 

gente ya se ha posicionado y decantado hacia políticas integradoras, pero también es verdad 

que hay quien ha abandonado el colectivo por este mismo motivo. 

  

  

¿En qué queréis convertir el Ateneu a medio plazo? 

Ahora que ya es de titularidad municipal queremos que sea un centro cultural independiente 

y autogestionado reconocido, lo vemos como el motor cultural más importante de Sant Boi y 

de la comarca y como el origen de cosas muy interesantes y bonitas a largo plazo. 

  

 

  

  

 


