
Una escena de Fiestas populares

n ‘Fiestas populares’ es

una singular creación

participativa sobre “la

fiesta como contexto en

el que cabe toda la

vida”, que podrá verse

hasta el domingo

PABLO BALBONTÍN

Dentro del ciclo Escrit i fet, protagonizado por
jóvenes autores que asumen también la experien-

cia de dirigir sus propios textos, la Sala Beckett estre-
na A-dicció, del actor, bailarín y dramaturgo Andreu
Carandell (1965). El montaje, “una reflexión sobre
las adicciones, esas dependencias que nos hacen tan
vulnerables, sea a la belleza, a la felicidad, a los nar-
cóticos, al trabajo, a las ideas o a los afectos...”, en
palabras de Carandell, podrá verse, desde hoy hasta
el 4 de mayo, en una puesta en escena en la que inter-
vienen once intérpretes de diversas procedencias.

En A-dicció, el autor no habla de la dependencia a
las drogas o el alcohol, sino del fenómeno en sí mis-
mo. “Porque, en definitiva, todas tienen un denomi-
nador común, una carencia muy profunda que tiene

que ver con la falta de afecto y que hace que busque-
mos sustitutos para dejar de sentirnos tan vulnera-
bles”. Carandell se refiere, por ejemplo, a la adicción
a las ideas, las neurosis, que “permanentemente nos
hacen perseguir una serie de absolutos que nos impi-
den vivir plenamente lo que tenemos”.

A-dicció, el montaje, transcurre en una isla donde
una serie de personajes intentan deshabituarse de
sus respectivas adicciones. Hasta allí llega un moni-
tor al que los habitantes “tratan de hacerle ver lo fá-
cil que es el proceso de deshabituación, pese a que
ellos mismos dudan de ser felices recluidos en ese
espacio”. En cuanto a la puesta en escena, el director
dice haber puesto el acento en “el trabajo del cuerpo,
que es lo que más me interesa del teatro”.

TERESA SESÉ

BARCELONA. – El Mercat de les
Flors se transforma en una plaza de
pueblo para acoger una fiesta popu-
lar, con su pregón, su tarima para
los músicos, su baile, un cielo de
guirnaldas y bombillas de colores, y
ríos de alcohol... Claro que aquí na-
da es lo que parece y, tras esa apa-
riencia verbenera, se esconde en rea-
lidad una propuesta teatral nada
convencional que utiliza ese marco,
tan reconocible, para hablar, en defi-
nitiva, de la vida. Fiestas populares,

que así se titula la propuesta que
desde hoy y hasta el domingo podrá
verse en el espacio municipal, es
una creación colectiva que firman
Juan Navarro, Ignasi Duarte, Gon-
zalo Cunill y Vias Aboal, realizada
en coproducción con el ShareFesti-
val de Turín, donde se presentó re-
cientemente.

Fiestas populares surge de una
idea de Juan Navarro –cuya trayec-
toria como actor ha pivotado básica-
mente en torno a La Fura dels Baus,
La Carnicería Teatro y General Elèc-
trica– e Ignasi Duarte, procedente
del mundo de las artes plásticas.
“Decidimos trabajar en torno a la
fiesta no para hacer un estudio
antropológico, ni tampoco para rei-
vindicarla, criticarla, caricaturizar-
la o simplemente reproducirla en
un escenario, sino que lo que nos
atraía era la fiesta como contexto
donde cabe toda la vida”, señala Na-
varro, también intérprete de la pie-
za junto a Gonzalo Cunill y el músi-
co Vias Aboal, auténtico hombre or-
questa (acordeón, trompeta, percu-
siones, teclados...) y autor asimis-
mo de una banda sonora en la que
igual caben pasodobles que valses,
muñeiras o rap.

El público que asista al Mercat de
les Flors –el aforo se ha reducido a
un máximo de 150 y se han elimina-
do las butacas– se encontrará con
una plaza en la que transcurre una
fiesta, si bien cada una de las accio-
nes aparentemente predecibles irán
derivando en sorpresas. “El pregón
es un pregón, pero en lugar de mo-
verse en la hipocresía o doble mo-
ral, aquí deriva en tragedia”. Por-
que quien avisa no es traidor, y el
subtítulo ya advierte de que Fiestas
populares es una Tragicomedia líri-
co-popular. Se articula en torno a
una historia de amor (la destinata-
ria será una mujer del público esco-
gida al azar), y los espectadores más
que testigos son un personaje más
de la obra. “No les obligamos a par-
ticipar, les damos la opción”, aclara
Duarte. “Hay otra vía de interpreta-
ción –continúa– en la que el actor
asume el reto de aparecer desnudo.
De todas maneras, no sólo cuestio-
namos el teatro convencional, tam-
bién el del que venimos”.c
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El Mercat de les Flors se convierte
en una plaza de fiesta mayor

La música
y la cultura
electrónica,
a debate
en el CCCB

LAIA ANTÚNEZ

BARCELONA. – El CCCB pone
en marcha hoy la primera edición
de Escena electrónica. Les cultures
electròniques a debat, que abarca
tres días de debates, conciertos y
proyecciones, para reflexionar acer-
ca de las músicas electrónicas y su
influencia cultural. “Las músicas
electrónicas han evolucionado y
abierto caminos. Queremos ver su
relación con con los sectores socia-
les”, comenta el director del proyec-
to, Xavier Maristany. Hace más de
50 años que se inició lo que ahora se
denomina música electrónica, una
etiqueta que incluye muchos artis-
tas y estilos. Según los organizado-
res, esta escena que actualmente pa-
rece desvertebrada merece una re-
flexión. La primera propuesta, es la
de Orquestra del Caos, uno de los
colaboradores del acto, que busca
reflexionar en torno a la produc-
ción de los mensajes sonoros y el
software utilizado. Advanced Mu-
sic, artífices del Sónar, plantean un
segundo día de debate. La difusión
y las diversas formas de escucha de
estas músicas serán los temas trata-
dos. “Tenemos interés en crear un
debate de tipo divulgativo y centrar-
lo en la escena electrónica local”, se-
gún explica Enric Palau. Los con-
ciertos, de entrada libre, quieren pri-
mar la escucha por encima de la
puesta en escena. Por eso, Justin
Bennet, Evol, Coeval y Cristian Vo-
gel, acompañados de un sistema de
sonido cuadrafónico, ofrecerán se-
siones de música experimental.
Una selección de proyecciones resu-
me cómo es esta escena, subrayan-
do el tándem creado por el artista
audiovisual y el músico.c

Adicciones en la sala Beckett
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