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El Fòrum se expande por la ciudad con un festival que busca el diálogo
entre música, danza y teatro 

Bob Dylan, Mstislav Rostropovich, Pina Bausch, Sting, Calixto Bieito y Nacho Duato son algunos
de los nombres destacados de esta oferta paralela 

DAVID MORÁN/ 

BARCELONA. Como el Grec pero en versión maxi. Así será el festival que, a partir del 15 de mayo,
tenderá un puente entre el recinto del Fòrum y los veintinueve espacios encargados de absorber todas
las propuestas artísticas que tomarán la ciudad hasta el próximo mes de septiembre. Música, teatro y
danza se aliarán de nuevo para extender el espíritu del Fòrum por la ciudad a través de «una importante
representación de la cultura creativa», tal y como explicó ayer el regidor de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona, Ferran Mascarell.

«Se trata de un festival con una misión muy concreta: abrir un espacio a los artistas para que participen
en el diálogo del Fòrum con lo que mejor saben hacer», aclaró el director de espectáculos de ciudad del
Fòrum, Borja Sitjà. Todo esto se concreta con una monumental oferta (141 espectáculos diferentes para
141 días) que acercará a 29 espacios de la ciudad a pesos pesados del rock internacional (Bob Dylan,
Lenny Kravitz, Sting, Phill Collins), leyendas en activo de la música clásica (Mstislav Rostropovich),
figuras emblemáticas de las artes escénicas (Pina Bausch, Nacho Duato) y reputados dramaturgos
(Peter Sellars, Robert Wilson, Calixto Bieito, Àlex Rigola).

Según explicó Sitjà, el espíritu del festival se puede resumir a través de los cinco primeros espectáculos
programados: la solemnidad del «Requiem de Guerra» que Rostropovich dirigirá en L´Auditori, el
colorido del carnaval brasileño que Carlinhos Brown conducirá por el Passeig de Gràcia, el estreno del
montaje «Homenatge a Catalunya» en el Romea, la sensibilidad coreográfica de Pina Bausch y la
diversidad del Théâtre Zingaro. Aún así, el regreso del cantautor norteamericano Bob Dylan a los
escenarios catalanes, el desembarco de «Giulio Cesare» en el Gran Teatre del Liceu, la exquisita
reunión jazzística de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Dave Holland y Brian Blade o el estreno de
«Herrumbre», el nuevo montaje de la Compañía Nacional de Danza, bien podrían servir de emblemas
de este Fòrum-Ciutat.

Con un presupuesto de inversión de cerca de 16 millones de euros y una red de escenarios que
garantiza su presencia en práticamente todos los rincones de la ciudad, el grueso de actividades que se
realizarán paralelamente al Fàrum 2004 parte de una serie de premisas que Mascarell resumió en
«globalidad, coherencia, excepcionalidad y diversidad cultural». De ahí que el festival haya apostado
abiertamente por las producciones propias (un total de 61 espectáculos) y se haya atrevido con
propuestas de riesgo como la recuperación de Henri Salvador, nombre de culto de la chanson francesa
rehabilitado recientemente gracias a sus colaboraciones con Benjamin Biolay.

Tampoco hay que pasar por alto el regreso del trío de Keith Jarret tras su sensacional actuación en el
Festival de Peralada o la nutrida ración de «world music» que desembarcará en la sala Apolo
comandada por Angélique Kidjo y Tom Zé. El festival también ha querido aportar su granito de arena a
los actos de celebración del centenario del nacimiento del poeta Pablo Neruda, por lo que al concierto
de homenaje que ofrecerán Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, entre otros, hay que
sumar la adaptación musical que Mikis Theodorakis realizará de «Canto general» en el Palau.
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