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C
ambio de imagen, de logotipo
y, casi, de nombre. Cambio de
gobierno, de esquemas y cen-
tralización del festival en los
espacios escénicos de Mont-
juïc. El Grec 2005 (del 27 de

julio al 8 de agosto) abandona el fauno y su
nombre popular se comprime, como el jamón
en un bocadillo en el que las rebanadas de
pan son BCN y Festival. No es que se quiera
acabar con la marca Grec, aseguran, pero lo
cierto es que en el extranjero la palabra indu-
ce a pensar en un festival clásico y menos hete-
rogéneo de lo que es. De hecho, ya hace años
que el entonces y aún concejal de Cultura, Fer-
ran Mascarell, lo subtitulaba Festival d'Estiu
de Barcelona. Cambio de esquemas porque,
como señalaba el director del certamen, Bor-
ja Sitjà, con la nueva política de artes escéni-
cas (con los resultados que se esperan, al me-
nos), el Grec ya no tiene que actuar como sus-
tituto. Hasta el cambio de gobierno, la Gene-
ralitat fue hostil con el festival de la ciudad.
Ahora la Generalitat aportará 300.000,
500.000 y 600.000 euros entre la edición de
este año y la del 2007. Dinero constante y so-
nante y compromiso de difusión en los me-
dios de comunicación públicos. Este cambio,
señalaba Sitjà, significa que el Grec ya no de-
be actuar como sustituto en el apoyo a salas y
compañías que tenían en el certamen una for-
ma necesaria de financiación y, en consecuen-
cia, el tipo “de diálogo es ahora más artístico
que económico”. De ahí que, para Sitjà, esta
edición marque el modelo de lo que el festival
quiere ser de cara a proyectarse como uno de
los espacios escénicos de referencia en Euro-
pa durante el verano. Pasada la edición Fò-
rum del 2004, que alteró todas las coordena-
das, para bien y para mal, el BCN Grec Festi-
val se aproxima a la idea de concentrar la ma-
yoría de los espectáculos en la montaña de
Montjuïc, a un número de producciones (45)
asumibles para el público y a un equilibrio en-
tre el teatro (15), la danza (7) y la música (23).

TEATRO. Una programación a caballo entre
versiones de los clásicos y textos contemporá-
naeos que no difiere del avance que se presen-
tó hace un mes y medio. Cabe señalar, y aho-
ra verán por qué, el regreso del polaco Krys-
tian Lupa con una adaptación de Los herma-
nos Karamazov, de Dostoyevsky, que dura
nueve horas y media, incluye cena, y que se
puede ver también en dos partes. Toda una
liturgia teatral del responsable de Extinció,
de Bernhard, que se vio en la edición 2003 y
que supone una de las contribuciones al Any
del Llibre. Entre los clásicos, Al vostre gust, de
Shakespeare, con dirección de Xicu Masó y
en el Teatre Grec es una apuesta ganadora, co-
mo lo será el Fi de partida de Beckett con di-
rección de Rosa Novell o Amor, fe, esperança,
de Odon von Orvart en una puesta en escena
de Carlota Subirós o la Yerma de Lorca.

El punto exótico lo pondrá la Escuela de
Ópera de Pekín, que no hay que tomar como
ópera en el sentido occidental, ni tampoco en
el oriental. Esto es, el espectáculo es un menú
degustación, divulgativo que no ortodoxo, de
cómo se preparan y cómo actúan los miem-
bros de esta escuela, fundada hace cincuenta
años, que quiere consolidar la tradición de un
género, la ópera de Pekín, en el que no sólo se
canta sino que hay mucha acrobacia, luchas y
hasta clowns. Indudable expectación crea la
nueva visita del director y músico alemán
Heiner Goebbles con una obra inspirada en
la obra de Elias Canetti con el casi impronun-

ciable título de Eraritjaritjaka, o el ya consa-
grado Cristoph Martaler con una creación so-
bre una obra del italiano Rafaelle Viviani. En
suma, una quincena de producciones/creacio-
nes de nuevo cuño.

DANZA. Tras la floración propiciada por el
Fòrum el pasado año, la danza ha disminuido
su presencia en el festival, pero no su interés.
La gran estrella será, sin duda, Trisha Brown,
que hace al menos veinte años que no va a

Barcelona. Los otros seis espectáculos se mue-
ven en el territorio autóctono. Como la nueva
creación de Juan Carlos García y Lanònima
Imperial Cosa d'homes, una mirada tierna,
erótica e irónica sobre la relación entre dos
hombres. La compañía Roberto G. Alonso
viaja al mundo del escritor Jean Genet, To-
meo Vergès se inspira a su vez en el universo
literario de Don De Lillo en Joks, Tomàs Ara-
gay completa el díptico iniciado con Sobre la
bellesa con Sobre la mort en un trabajo con

diez niños y Mal Pelo estrena un espectáculo
con la creación, Atlas, inspirado en el Quijote
y el solo Bach. Todo ello sin olvidar los Dies
de dansa en siete espacios ciudadanos y con
una cincuentena de artistas.

MÚSICA. El musical ha sido tradicionalmen-
te un apartado polémico del festival. Decía
ayer Borja Sitjà que el objetivo es lograr una
serie de conciertos que completen la gran ofer-
ta que la ciudad tiene a lo largo de todo el año,
que sean de rigurosa calidad y que, en su con-
junto, compongan una paleta musical eclécti-
ca. Insistía, además, en la voluntad de profun-
dizar en las producciones, uniendo artistas o
promoviendo proyectos musicales. No hay
duda de que el gran concierto (cuatro, para
ser exactos) de este año será el de Joan Ma-
nuel Serrat en el Teatre Grec, acompañado
tan sólo al piano, pero habrá presencias tan o
más deseadas, por inhabituales, como la del
italiano Paolo Conte, el nuevo conjunto de
Santiago y Luis Auserón o la unión de Marti-
rio y Miguel Poveda. En un territorio más ja-
zzístico Agustí Fernández con Barry Guy y
Ramon López, Stanley Clark, Bela Fleck y
Jean Luc Ponty o Joe Zawinul. En total veinti-
cuatro conciertos. Hasta el fenómeno Bebe,
la moda Orishas, los incombustibles Silvio
Rodríguez y Paco Ibáñez, el Philip Glass En-
semble o el homenaje al inventor del afro-
beat, Fela Kuti, fallecido hace ocho años.

LOS PRECIOS. En teatro y danza, todos los
precios están en torno a los veinte euros o me-
nos, pero en música las cosas cambian con
abanicos que van desde los 15 a 45 euros del
concierto de Paolo Conte, de 15 a 35 para es-
cuchar a Marianne Faithfull, de 15 a 40 para
Stanley Clark... los 35 de Brian Wilson o los-
de 15 a 35 de Eleftheria Arvanitaki. Hay des-
cuentos del veinte por ciento por la compra
de al menos tres entradas para espectáculos
diferentes y funcionará el Tiquet 3, excluidos
los conciertos, claro.c
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En el apartado Otros figuran, ade-
más de las Converses con creado-

res, tres iniciativas realmente atracti-
vas. Empecemos por destacar el Circo
Ronaldo de David y Danny Ronaldo.
No es exactamente un circo. Son dos
actores, payasos, malabaristas excep-
cionales. Dos hermanos que han cons-
truido bajo la carpa una Cucina
dell'Arte que pudimos saborear en la
última Fira de Tàrrega. Satisfacción
garantizada. En el CCCB, vuelve ese
otro festival vanguardista que se escon-
de bajo el genérico de In motion, con
servicio de bar y restaurante pero sólo
durante cuatro días. Finalmente Inter-
ferència (Intervencions Artístiques en
Espais Públics). una propuesta que
quiere sorprender, experimentar e in-
cluso cambiar al paseante en partícipe
de unos procesos artísticos en los que
confluyen artes plásticas, teatro, dan-
za... Una oferta gratuita que precisa
apoyo institucional.
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EL CERTAMEN ABRIRÁ CON SHAKESPEARE

ARCHIVO

Los hermanos Ronaldo

Serrat inicia su
gira, tras vencer
el cáncer

El Grec del cambio
El festival cambia de imagen y de esquemas con la entrada de la Generalitat
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El Ronaldo, un
gran circo de clowns,

entre los Otros
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