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La muerte de un activista antiglobalización llega al teatro con Génova 01

Belén Ginart

En julio de 2001, la cumbre del G-8 en Génova se vió grávemente empañada por las brutales cargas de
los carabineros contra los activistas antiglbalización, que se saldaron con la muerte de uno de ellos, el
joven de 28 años Caria Giuliani. A partir de estos acontecimientos, el dramaturgo genovés Fausto' Pa:
ravidilio (1976) escribió la obra teatral Génova 01, representada en diversos países. La pieza, una
muestra de teatro documento que combina testimonios reales, vídeos y música, se estrena el jueves en
el anfiteatro Grec (hasta el sábado) dirigida por Carme Portaceli.

Dice la directora que ésta no es una obra típica, y tampoco lo será su presentación escénica en
Barcelona. Para empezar, durante la hora y 10 minutos de espectáculo el público estará en pie encima
del escenario del anfiteatro. Un andamiaje pintado con grafito separará esta zona de las gradas, vacías.
Sobre el foso, en una plataforma elevada, se colocarán los ilitérpretes (el aforo se reduce a 750-800
espectadores por función). Portaceli explica que, más que un texto cerrado con personajes concretos,
Génova 01 es un guión construido a partir de los relatos de distintos participantes 'en los actos
antiglobalización, testigos directos de la actuación policial en Génova. Ella ha optado por repartir los
testimonios entre cuatro actores (David Bagés, Lluïsa Castell, TiIda Espluga y Albert Trióla), que
equivaldrían al coro de las tragedias griegas. "Son un coro del siglo XXI, que sirve de puente entre el
público y la historia". Los intérpretes están acompañados por dos músicos (Dani Nel.lo y Martí
Perramon): el espectáculo está planteado como un concierto, con un estrecho diálogo entre la palabra y
la música. En su dimensión más directamente documental, el montaje incluye la proyección de
imágenes en vídeo sobre los enfrentamientos en Génova.

Para Portaceli, éste es un espectáculo necesario. "Los artistas tenemos la obligación de poner el poder
en tela de juicio", señala David Bagés asegura que el texto “provoca ganas de activarte”.

La directora y los intérpretes de Génova 01
Jordi Roviralta
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