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Peter Sellars y Álex Rigola, cabecillas del Fórum Grec 2004 

El verano escénico está algo revuelto. Ya han desfilado por la Ciudad Condal Robert Wilson y
Pina Bausch, pero el Grec todavía no ha empezado a caminar 

MARÍA GÜELL/ 

La rueda de prensa de presentación del Grec 2004 tenía varios flancos abiertos. El primero era aclarar -
de una vez por todas- la identidad del festival de verano. Por su parte, Borja Sitjà intentó acallar los
rumores sobre la desaparición del Grec 2004. «Tenemos entre manos un festival inmejorable -insistió
Sitjá con voz alta-. No hay ningún divorcio entre el Fórum y el Grec. Además, es la mejor edición que se
ha programado». Ayer también pudimos saber el día de inauguración del certamen. «El martes 15 de
junio con «Los hijos de Hércules» bajo la dirección de Peter Sellars», aclaró Sitjà. Y descubrimos que el
anual concurso para elegir el fauno que representa el festival ha quedado vacante pues este año no
habrá ninguna divinidad que bendiga el cartel de espectáculos.

Pero que nadie se asuste porque este leve adelanto en el calendario (respecto a años anteriores) no
significa que el Teatre Grec no tenga su particular apertura. El elenco de «Santa Juana de los
mataderos» que dirige Álex Rigola invadió el estrado. Lo que hace sospechar que el actual director del
Grec (y gran amigo de Borja Sitjá) abrirá las puertas del anfiteatro. Afirmativo, el montaje con
adaptación y dirección de Rigola es el elegido para estrenar el escenario de Montjuic el próximo 25 de
junio. Antes de empezar sus parlamentos, el director de la obra quiso remarcar que el Festival de
Salzburgo se ha fijado en esta propuesta. Un dato a tener en cuenta para el futuro internacional de este
director, pues no olvidemos que Salzburgo también echó el ojo a Calixto Bieito hace unos años con
quien mantiene muy buena relación.

Volviendo a «Santa Juana», Rigola destacó que esta obra forma parte de las piezas pedagógicas que
Brecht escribió dirigidas a los obreros analfabetos. «La crítica brechtiana al capitalismo sigue de plena
actualidad», destacó a la vez que comentó que en este montaje intervienen actores (entre ellos Pere
Arquillué y Alicia Pérez), bailarines, proyecciones y pinchadiscos.

La oferta escénica del Grec incluye a creadores catalanes como Carme Portacelli con «Génova 01»,
Mario Gas «La Oriestiada», Calixto Beitio «El Rey Lear», Pep Tosar «Esquema de ganivet», Cesc
Gelabert y Lydia Azzopardi «Glimpse» y Roger Bernat «Amnèsia de fuga», entre otros. También habrá
catorce conciertos, dos óperas, seis montajes de danza y el ciclo «Días de Danza».
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