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Abrirse a nuevos públicos, am-
pliar los horizontes de la propues-
ta cultural y mantener un perfil
propio. En el acto de balance de
su primer año al frente del Grec,
el director Ricardo Szwarcer es-

bozó ayer la hoja de ruta del festival barcelo-
nés, que finaliza su trigésima primera edición
el próximo domingo. La prioridad, según
anunció Szwarcer, es conectar el festival con
la ciudadanía. “Hay una necesidad de cam-
bio. El Grec ha rodado más o menos con el
mismo formato en los últimos 31 años y la ciu-
dad ha cambiado sustancialmente”, reveló.

Los aires de evolución que soplan sobre el
festival coincidieron con la presentación de
las cifras de la presente edición –calificadas
de “muy satisfactorias, positivas y estimulan-
tes” por el director argentino–, que reflejan
un aumento de público y de beneficios en ta-
quilla. Según los datos de la organización, el
festival ha vendido este año 78.353 localida-
des, lo que representa un 58% del aforo total,
con un aumento de casi dos mil entradas más
que en la edición anterior. Paralelamente, y
por primera vez en la historia del certamen
cultural, se han obtenido resultados positivos

en los ingresos presupuestados. Según la orga-
nización, el cómputo global de espectadores
sumando venta de entradas de todos los es-
pectáculos, acciones artísticas en la calle e in-
vitaciones se situaría en torno a los 140.000
asistentes, aunque se insiste en la dificultad
para cuantificar con precisión la asistencia de
público a las propuestas callejeras.

El balance numérico de la presente edición
también revela el buen estado de salud del fes-
tival en lo que respecta a la acogida de la ma-
yoría de los 72 espectáculos programados este
verano, que agotaron entradas en 19 de ellos.
La música, con un 70% de ocupación, y los
festivales de teatro infantil, circo y hip hop
–novedades en el programa de este año–, con
un 65% de papel vendido, fueron las propues-
tas con mayor éxito de asistencia.

Precisamente esta nueva oferta de espec-
táculos en el marco del Grec 2007 fue evalua-
da muy positivamente ayer por Szwarcer, pa-
ra quien “el riesgo” que implicaba esta nueva
propuesta se vio premiado con la buena acep-
tación por parte del público. Para el director
sudamericano, el objetivo es “dar un paso
más en cada disciplina”. Asimismo, confir-
mó que en próximas ediciones se volverán a
programar espectáculos de teatro infantil y
circo. Por otro lado, mostró también su pre-
disposición a ofertar actuaciones de hip hop,
que, según se subrayó ayer, abren el festival a
un público nuevo que normalmente no forma
parte de los objetivos habituales del festival.
Szwarcer avanzó, asimismo, que cara a la
próxima edición el Grec abrirá la puerta a
otras “inquietudes” como la ópera y habrá co-
laboraciones con el Gran Teatre del Liceu y el
Teatre Nacional de Catalunya.

Además de las novedades previstas, se aña-
dió que la apuesta por la descentralización de
espectáculos, llevada a cabo en esta edición,
tendrá continuidad en las venideras. Aunque
la propuesta ha sufrido algunos borrones, co-
mo podría ser la escasa presencia de público
del Sant Andreu Teatre, que consiguió apenas
un 15% de ocupación, para el director del

Grec la iniciativa de ampliar espacios ayuda
a conectar el festival con la sociedad. Además
de los cambios “para mejorar los resultados”
que se estudiarán en el futuro, Szwarcer recal-
có la importancia de mantener un perfil pro-
pio del festival que diferencie la propuesta
del Grec de la extensa oferta cultural que se
desarrolla en la ciudad en verano: “Que-
remos sumar, no poner debajo del paraguas
del Grec cosas que ya se programan. Se trata
de apostar por un festival ambicioso y traba-
jar en una exclusividad bien entendida”, ar-
gumentó.c

B
ailar al son de las cifras que evacua
la administración pública signifi-
ca a menudo afrontar riesgos inevi-
tables, inexistentes en la vida real.

En la vida real, los sumandos son magnitu-
des sólidas, definidas con el rigor y la serie-
dad que la matemática confiere a las cuestio-
nes numerales. En la administración públi-
ca, en cambio, los sumandos suelen ser unos
entes escurridizos, como la pastilla de jabón
La Toja, cuya hechura fusiforme
la convierte de pronto en zepelín
huidizo no siempre fácil de re-
cuperar.

No sería fácil, en efecto, reto-
mar aquellas cifras que antaño
hablaban de un Grec estabiliza-
do en 150.000 espectadores, un
éxito armado de poderosos argu-
mentos y distingos, y comparar-
las con las ultimísimas que, en la
cumbre de su gloria contable,
nos hablan de 140.000 almas
que respondieron a la convocato-
ria del Festival 2007, y argüir si-
multáneamente que estamos an-
te un triunfo inequívoco. Mejor
dejarlo. La verdad, sin embargo,
es que resulta más de fiar el realis-
mo que la hipérbole y pienso que
la nueva dirección del Grec hace
santamente en acogerse a la mo-
destia y despreciar el fácil triun-
falismo.

Contabilizando el total de se-
siones incluidas en la oferta de es-
te año, está claro que el teatro
–con casi 200 funciones– ha sido
el producto estrella del festival.
El dato no es muy congruente
con la afortunada recuperación

del coliseo de Montjuïc, que del 26 de junio
al 8 de agosto habrá estado abierto

28 noches y de ellas sólo nueve dedicadas
al teatro: cuatro para el shakespeariano Con-
te d'hivern dirigido por Madico y cinco para
la Fedra de Mayorga, que se estrenaba ano-
che. Es de esperar que el nuevo director del
Grec, ignorante aún de las trampas que es-
conde la inmensidad pétrea del anfiteatro
que da nombre a la campaña, haya decidido

erradicar del escenario de Montjuïc toda
propuesta que incluya el mobiliario de un
saloncito burgués, que las frondas y protube-
rancias rocosas del lugar se zampan en un
santiamén. Daban un poco de pena los ac-
tuantes en la obra de Shakespeare, un tanto
perdidos en un espacio equivocado.

El festival debe imponer una suficiente
autoridad programadora para evitar, en lo
posible, que los locales se incorporen a la
campaña, movidos tan sólo por sus particu-
lares intereses. De aplicar una mayor exigen-
cia en este punto, seguramente no ocurriría
lo de Génesi 3.0 (Romea) o lo de A ciegas
(Villarroel Teatre) que, siendo de lo más me-
diocre que registró la oferta, tuvieron la pro-
gramación más dilatada de todo el ciclo.

Estrenos absolutos han convertido de nue-
vo el Grec en anticipo de reposiciones que
se verán en temporada normal. Está garanti-
zada la exhibición regular en la sala Fabià
Puigserver del Lliure de 2666, la adaptación
de la novela río del aclamado –y prematura-
mente desaparecido– escritor chileno Ro-
berto Bolaño, con la que Àlex Rigola ha con-
seguido, según todos los testimonios, resulta-
dos excelentes. Y lo mismo ocurrirá con el
montaje de Leonce + Lena de Georg Büch-
ner, dirigido por Pep Pla en la sala Munta-
ner y, probablemente, con el Imperium de
La Fura dels Baus, desatadas iras de damas
furiosas, en la estética que el grupo practicó
veinte años atrás, pero muy elogiada por
quienes han visto la propuesta.

A mi juicio, el mejor espectácu-
lo del Grec 2007 ha sido el que
Lluís Pasqual nos ha traído al Ro-
mea: La famiglia dell’antiquario
de Goldoni. Una soberbia com-
pañía nos mostró esa maravilla
creada para que la Biennale de
Venezia celebrara el 300.º aniver-
sario del nacimiento del autor.
En el capítulo del pequeño for-
mato, y sin desdeñar algunas fos-
forescencias de Di Fonzo Bo en
sus espectáculos Copi, merecen
citarse Krapp: última gravació
(sala Beckett) y tres cosas que
han puesto aquel toque de cali-
dad y originalidad que uno espe-
ra de cualquier importante festi-
val: me refiero a La Gaviota del
grupo brasileño dirigido por En-
rique Díaz (Espai Lliure), un esti-
mulante experimento; a King,
una creación de Carlota Subirós,
teatro militante sobrecogedor a
partir de una novela de John Ber-
ger (Biblioteca de Catalunya), y
a El perseguidor, textos del escri-
tor argentino Julio Cortázar con
música de jazz, para verlo más
de una vez.

JOAN ANTON BENACH

Aunque el epicentro del Grec
siguió localizado en Montjuïc,
el festival se abrió este año a
otros espacios, como la Nau
Ivanov, SAT! o La Caldera.
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Edimburgo estrena una obra cómica sobre el terro-

rismo islámico, página 31 / Rafael Amargo ofrece
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Una escena de La famiglia dell’antiquario, el Goldoni puesto en escena por Lluís Pasqual

Las novedades

FESTIVAL GREC

El Grec crece en horizontes
Szwarcer anuncia cambios para conectar el festival con la ciudadanía

FESTIVAL DE VERANO DE BARCELONA

Espectáculos de circo, hip hop y
teatro familiar han sido algunas
de las novedades de esta
edición, destinadas a acercar el
festival a otros públicos.
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Acuerdo
histórico entre
el Getty e Italia
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En la primera edición dirigida

por Ricardo Szwarcer se han

vendido 78.353 entradas

Un Goldoni inolvidable

Tras la colaboración con el
Auditori, el año que viene
habrá acuerdos con el Gran
Teatre del Liceu y el Teatre
Nacional de Catalunya.

Teatro
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