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Comprender el mundo

Magda Puyo Bové (Directora Festival Sitges)

El Siges Teatro Internacional-Creació Contemporània inuagura su 35 edición con la sana ambición de
crecer y constituirse como uno de los espacios de creación contemporánea de referencia en nuestro
país. Danza; instalaciones, nuevos textos, audiovisuales... un año más, los artistas se expresarán con
lenguajes diversos- El STI-CC, que se celebra del 28 de mayo al 6 de junio, sigue apostando por el
riesgo y la calidad. En la anterior edición, se apuntaba la necesidad de diseñar un nuevo modelo que
permitiera desarrollar ámbitos de creación, reflexión y promoción más amplios. Pero no hay que olvidar
que, para el STI-CC, la creación artística puede ser también un vehículo de denuncia; en esta edición,
destacamos el compromiso con la realidad más dura y descarnada: la guerra de Irak, la muerte de los
emigrantes en el estrecho de Gibraltar, las secuelas de las mujeres que padecieron humillaciones en la
guerra de los Balcanes, la soledad de la vejez, la tortura, la intolerancia. Siguiendo estas dos líneas, el
festival coproduce este año siete espectáculos con compañías y creadores de reconocido talento.

Destacan Después te lo cuento de la compañía Mar Gómez, con la colaboración de Lindsay Kemp, y
Como casas (Homes) de Ernesto Collado. Ambas son producciones conjuntas con el Festival GREC-
Fórum de les Cultures Barcelona 2004. En colaboración con el Mercat de les Flors, se presentan en
Sitges Piel de arena, de la compañía Rasatábula, y Les Portes del Cel, del dramaturgo y director Josep
Pere Peyró. El suyo es un espectáculo especialmente atractivo por su colaboración entre la compañía
marroquí Teatron, de Casablanca, y artistas españoles, que cuenta además -y por primer vez- con la
colaboración del Instituto Cervantes de Marruecos- Asimismo, cabe destacar dos coproducciones con
las salas alternativas (Sala Beckett y Artenbrut Teatre de Barcelona), cuyos espectáculos son fruto de la
labor más innovadora de los creadores escénicos.

Dramaturgia contemporánea
Otra de las bazas de este festival es la dramaturgia contemporánea. En Sitges es posible hallar desde el
texto del autor alemán Franz X. Kroetz Cançons dedicades, que presenta la compañía de Carme
Portaceli, hasta las figuras más interesantes de la dramaturgia española, representadas por el colectivo
Teatro del Astillero. En esta ocasión, se presenta el espectáculo Intolerancia, de cuyos textos son
autores los dramaturgos Inmaculada Alvear, José Ramón Fernández, Luis Miguel González, Guillermo
Heras, Raúl Hernández y Juan Mayorga. Tras casi diez años de actividad, este colectivo se ha
convertido en una referencia ineludible para comprender la nueva dramaturgia contemporánea en
España. Fiel a su necesidad de ser un espacio de diálogo y reflexión, el STI-CC ofrece también una
jornada de reflexión sobre la dramaturgia textual.

La presencia de El Astillero proporcionará un encuentro con autores de todo el Estado para debatir
sobre la difusión de nuevos textos y el compromiso del autor con la actualidad política y social. Este
fórum cuenta con el apoyo de la SGAE, activamente vinculada con este festival. También de Madrid,
Angélica Liddell, una de las creadoras más sorprendentes e interesantes de los últimos años, autora del
Triptico de la. Aflicción, lleva a Sitges su polémico espectáculo Y los peres salieron a combatir contra los
hombres.

El festival acoge, además, varias compañías invitadas, como La Zaranda (Teatro Inestable de Andalucía
la Baja), que este año celebra su 25 aniversario, la compañía rusa Akhe, el Grupo Luna (Argentina)
dirigido por Daniel Veronese, los belgas Mossoux Bonté, el cibernético Marcel·lí Antúnez, la escritora
Elvira Lindo con su primer texto teatral, La sorpresa del roscón, y hasta un total de veinticinco
compañías que completan el abanico artístico de esta nueva edición.
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Enmarcado en este proceso de transición y cambio, el STI-CC no puede ser una simple anécdota anual,
debe ser la consecuencia de un trabajo constante para dar otra imagen del mundo que nos rodea.
Recogemos en ese sentido unas palabras de la escritora hindú Arundhati Roy: “Lo que ocurre en el
mundo se halla, por el momento, fuera de la comprensión humana. Son los novelistas, los poetas, los
cineastas, quienes pueden establecer las conexiones, encontrar diversas maneras de introducir lo que
le ocurre al mundo en este ámbito de la común comprensión humana. Quienes pueden traducir los
gráficos del flujo monetario y los discursos de las salas de juntas en historias reales acerca de personas
reales con vidas reales. Historias que expliquen lo que sientes al perder tu casa;  tu tierra, tu trabajo, tu
dignidad, tu pasado y tu futuro por obra de una fuerza invisible...”.

Cruce de caminos
Para ello necesitamos que se formen nuevos centros estables de creación y redes de exhibición con un
espíritu de investigación de nuevos lenguajes y nueva dramaturgia. El festival, entonces, podrá ser un
cruce de caminos donde contrastar el material artístico con el público y con otros creadores nacionales
e internacionales. Un festival comprometido con el arte contemporáneo sólo tiene sentido si se ubica en
un contexto culturalmente complejo y rico, si remueve y trastorna el entorno del que forma parte, si
provoca un intercambio entre artistas y público de diferentes países y culturas. Quizá es en el arte, en la
cultura, donde ahora podemos encontrar un nuevo espacio, una nueva oportunidad para hacer visible lo
invisible y evitable lo que ya desde muchos puntos de vista -económico, político y social parece
inevitable.

Mikha Waynrych
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