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TURÍN.– Los grandes festivales co-
pan por otoño los teatros de varias
ciudades europeas con una variada
selección de obras que incluye pro-
ducciones espectaculares. Pero jun-
to a ellos, también hay espacio para
otras muestras donde el texto, la vie-
ja palabra, continúa siendo el funda-
mento de la escena. Es el caso del
Festival de la Unión de Teatros de
Europa, cuya 16ª edición se celebra
desde el pasado 25 de octubre hasta
el 31 de diciembre en Turín.

Durante este periodo, van a pasar
por siete escenarios de la ciudad ita-
liana 15 compañías de las 21 que
componen la agrupación, entre las
que se encuentran las españolas La
Abadía y Lliure, aunque esta última
no esté presente en la edición de es-
te año. Sí lo ha estado el teatro ma-
drileño, que ha representado Play
Strindberg. La recepción de la pieza
fue buena, aunque, curiosamente,
el público turinés encontró una ve-
na más cómica en la obra de Frie-
drich Dürrenmatt y celebró con ri-
sas la batalla conyugal que ha diri-
gido Georges Lauvaudant e inter-
pretan Nuria Espert, José Luis Gó-
mez y Jordi Bosch.

Con La Abadía participan también
en la muestra teatros históricos de
Europa como el Piccolo di Milano,
que representará en diciembre Il
ventaglio; Bouffes du Nord, la casa
parisina de Peter Brook que casi ha
estrenado en Turín la Andromaque
dirigida por Declan Donnellan;
Deutsche Theater (Los persas) o el
Dramaten sueco (Macbeth), además
de los anfitriones del Stabile di Tori-
no con una triple participación.

Conceptos de hoy
A todos estos teatros les caracteriza
su gusto por la palabra. Continuado-
res del teatro del arte instaurado por
Stanislavski en el Moscú de finales
del siglo XIX, sus propuestas buscan
«mantener vivo el teatro clásico, pe-
ro revisitado y reelaborado con con-
ceptos de hoy, y el contemporáneo»,
asegura la presidenta del teatro y del
festival, Evelina Christillin.

La también máxima responsable
de la Orquesta Filarmónica de Turín
y de los Juegos Olímpicos de Invier-
no celebrados el año pasado en la ca-
pital del Piamonte destaca «la capa-

cidad que tienen obras como Los
persas para ofrecer una mirada his-
tórica y claves para entender los pro-
blemas de hoy en un momento como
el actual, en pleno conflicto de Irak o
con los kurdos». Pero para eso es ne-
cesaria «la existencia de unos teatros
públicos o apoyados por el Estado
que garanticen su supervivencia», ya
que «es imposible financiarse única-
mente con los ingresos por taquilla».
A cambio, este tipo de teatro debe
anteponer la escena como un servi-
cio público, artístico y comprometi-
do a otros factores permitiendo
«cumplir una misión cultural, hacer
un regalo a los ciudadanos» que les
sirva además para «construir la Eu-
ropa de todos, una Europa abierta
como lo era la Italia del siglo XVIII»,
que describió Goethe en su famoso

libro sobre el país, del que toma el
festival su apellido de Viaje a Euro-
pa. Y para reflejarlo, la edición de
2007 del festival está dedicada a
Giorgio Strehler, fundador de la
Unión de Teatros, y ha organizado
también un homenaje a otro de los
grandes del cine y el teatro europeos,
Ingmar Bergman, con motivo de su
fallecimiento el pasado verano.

A ese encuentro también contri-
buyen obras escritas por autores del
siglo XX, entre los que se encuen-
tran Pirandello, Kertész y Joe Orton.
Del Nobel de Literatura 2002, super-
viviente del horror del Holocausto, el
Hungarian Theatre of Cluj ha repre-
sentado este fin de semana en la ciu-
dad italiana Venerdì lungo. La obra
es la adaptación teatral de la novela
Kaddish para el niño no nacido.
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NUEVA YORK.– Nadie imagina
Broadway de otra forma que su-
biendo telones y haciendo caja,
pero quizá toque repensarlo.
Una huelga frontal gasea sus ci-
mientos. Menos publicitado que
el paro de escritores de cine y
televisión, ha sido convocado
por el sindicato de tramoyistas,
Local One. Inmediatamente
cientos de afiliados pateaban
las calles. Desde entonces, los
piquetes desfilan frente al ne-
ón, los periódicos calculan pér-
didas y el público llora. Para el
poder financiero estadouniden-
se no hay huelga que no sea hija
de la pereza, mas deberán to-
mar nota de los sucesos que vie-
nen dándose en los últimos
tiempos. Hacía siglos que el
país no conocía unas protestas
tan bien organizadas, y las pa-
labras de algunos comentaris-
tas, histéricos, se pierden en
meandros inútiles sobre la na-
turaleza humana.

«¿Ahora qué vamos a ha-
cer?», comentaba un especta-
dor en la esquina de Broadway
y la 44. Había comprado entra-
das con meses de adelanto, y el
papel era un pez muerto en su
bolsillo. La huelga llega tras
meses de negociaciones sobre
el reglamento laboral, que debe
articular aspectos claves, como
las horas de trabajo. Los pro-
ductores, por boca de Lisa Lin-
den, su portavoz, afirman que
no recibieron ningún aviso.
«Sería terrible si perjudican al
público cerrando Broadway sin
avisar», comentaba hace unos
días, si bien el tono lastimero
quedaba reservado para los no-
ticieros: entre bambalinas afir-
man que no cederán a las pre-
siones. Quedan libres de sufrir
los teatros no vinculados a Lo-
cal One. Mary Poppins, El jo-
vencito Frankestein, Pygmalion
o Xanadú, así como el Off
Broadway, siguen en pie, al me-
nos de momento.

Demagógica o justa, la or-
questa roja ha paralizado casi
30 obras. Algunos musicales,
como Rent o Chicago, echarán
el cierre definitivo en una sema-
na si el conflicto persiste. En
una ciudad alimentada por el
showbusiness, con hordas de tu-
ristas haciendo cola y cientos de
negocios volcados en Broad-
way, la huelga es un torbellino
impensable. Sólo había que aso-
marse a Times Square, esa Ba-
bilonia de pantallas líquidas, pa-
ra comprender el volcán, mien-
tras su nube piroplástica dejaba
a los turistas sin brújula, abru-
mados por la oportunidad per-
dida de contemplar en directo la
leyenda de Broadway. Estamos,
conviene saberlo, en temporada
alta, con la Navidad ejerciendo
de imán y numerosos estrenos
–The Farnsworth Invention, The
Homecoming, Little Mermaid– a
la vuelta del calendario.

A las puertas de teatro St. Ja-
mes los niños que iban a ver al
Grinch, duende color lagarto

que odia la Navidad, contempla-
ban ensismismados las puertas.
Sobre los coloretes ribeteados
por el viento helado había ojos
estupefactos. Sin embargo, ni
sus expresiones doloridas ni la
impaciencia de las madres po-
día nada. Tom Stoppard, el gran
dramaturgo, que acaba de estre-
nar Rock’n’Roll, mostraba al
New York Post su desconfianza
ante una solución inmediata.
Trazando un símil con la I Gue-
rra Mundial, enfatizó el recelo:
«También decían que todo se
arreglaría antes de las Navida-
des, y duró cuatro años».

Nuria Espert y José Luis Gómez, en una escena de ‘Play Strindberg’. / JOSÉ AYMÁ
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