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'Deux Voix', de Pasolini, y 'El Romancero Gitano', en Temporada Alta

ANTONI F. SANDOVAL 

La denuncia que el autor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini hizo de las multinacionales y de la
sociedad de consumo y el homenaje que el poeta español Federico García Lorca dedicó a la etnia
gitana en El Romancero Gitano son la base de los espectáculos Deux Voix,de la compañía ZT
Hollandia, y El Romancero Gitano,que dirige Francisco Suárez, que se presentan este fin de semana en
Girona en el marco del festival de teatro Temporada Alta.

En Deux Voix (hoy a las 22.00h en el Teatre de Salt), la compañía holandesa aborda, echando mano de
textos de Pier Paolo Pasolini y de diversos artículos y discursos del que fuera presidente del consejo de
administración de la compañía Shell International, Cor Herkströter, los dilemas morales y las
responsabilidades de las compañías multinacionales. La materialización de este mundo se visualiza en
una mesa, después de una gran cena, en la que cinco personajes -un científico, un alto ejecutivo, una
mujer, Dios y el diablo-, que son interpretados todos por el actor Jeroen Willems, hablan de ellos
mismos. A lo largo de la obra, y en contraposición al discurso de Herkströter, Pasolini denuncia el
impulso desenfrenado de la humanidad por comprar, poseer y consumir, un impulso que, para él, lleva a
la destrucción de la tierra y al desprecio de valores humanos elementales como el amor o la libertad.

El Romancero Gitano comparten protagonismo con cantaores y bailaores que dan vida a personajes
como Antoñito el Camborio, la Luna, Preciosa, Soledad Montoya o los primos Heredia. Tampoco falta,
en forma de sombra negra y acharolada, la figura de la Guardia Civil.
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