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S U G E R E N C I A S S i el Grec de los últimos
años corría el riesgo de
deslizarse por la suave

pendiente de una hibridación
conformista, su oferta para
este verano representa un gol-
pe de timón firme y esperanza-
dor. Así lo indican novedades
importantes del programa y la
atinada maniobra logística que
conecta el festival barcelonés
con los de Aviñón, Atenas y
Estambul. Mancomunar inicia-
tivas culturales es una fórmu-
la con futuro cuya incidencia
en la distribución y produc-
ción de espectáculos no puede
ser más obvia. Además, de las
buenas amistades sólo cabe
esperar saludables efectos
contagiosos, de modo que el
pedigrí aviñonés, con más de
60 años enarbolando, aún con
flaquezas, la enseña del festi-
val internacional de teatro
más prestigioso del mundo,
puede fortalecer cualitativa-

mente esa atractiva línea que
Talía, la más seductora y algo
alocada hija de Zeus, ha traza-
do de la Provenza al Bósforo.
Pero es en el programa don-

de se advierte la firmeza del
nuevo rumbo del Festival de
Barcelona. Lo más relevante,
de entrada, es una sección ita-
liana con 19 propuestas que
en el renglón dramático apor-
tan nombres de primerísima
división. Por dilatada y digna
trayectoria debo citar primero
a Luca Ronconi y el Shakes-
peare festivo y mágico del
Sogno di una notte di mezza
estate. Cuarenta y tantos años
atrás, Ronconi revolucionó la
escena italiana con un Orlan-
do furioso que hizo historia, y
si el tiempo lo ha convertido
en un artesano clásico, su con-
frontación con el provocador
Pippo Delbono –La menzog-
na– y con los delirios poético-
imaginativos de Romeo Caste-
llucci no puede ser más esti-
mulante. De este último les
garantizo dos altas cumbres
luminosas de este Grec'09,
aunque una sea el torvo Infer-

no, donde hallaremos muchos
convecinos sufriendo el mis-
mo castigo eterno de los peca-
dores italianos, y otra un Pur-
gatorio en el que se mezcla la
exuberante fantasía y la más
inclemente crueldad. La insta-
lación sobre el Paradiso com-
pleta el tríptico inspirado en
la Divina Comedia de Dante.
Al margen de la aportación

italiana, aconsejaría al amante
de los aires gregales que hicie-
ra un hueco en su agenda pa-
ra Amos Gitai y Georges La-
vaudant, dos figuras que no
suelen dejar indiferente, dicho
con el prudente temor de que
el hosco caballero de las reba-
jas nos dé un disgusto. Pro-
puestas escénicas a partir de
Sagarra (La ruta blava), Pla
(El quadern gris) y Vinyoli
merecen particular atención,
así como las creaciones de dos
jóvenes dramaturgos locales:
Pau Miró y Jordi Casanovas.
Desde luego, y desde ahora,
amigos y enemigos de Calixto
Bieito auscultan las ganas de
controversia que suscitará su
Don Carlos de Schiller.

Cambiode rumbo

Joan-Anton Benach

25-28/VI El quadern gris,
por Joan Ollé
29-30/VI: Inferno y
5-7/VII Purgatorio, de
Romeo Castellucci
9/VII: Balanescu Project
10/VII: Mala Rodríguez
12-14/VII: Esta noche...
Zarzuela, de Lluís Pasqual
13-14/VII: La menzogna,
de Pippo Delbono
15-18/VII: Eonnagata de
Guillem, Lepage y Mali-
phant
17-18/VII: La guerra dels
fills de la llum contra els
fills de les tenebres, de
Amos Gitai
21/VII: Jarrett/Pea-
cock/DeJohnette
23-27/VII: Edipo, una trilo-
gía, de Lavaudant
31/VII- 2/VIII: Don Car-
los, de Calixto Bieito

ElGrecsesalva
de lacrisisyrebaja
preciosenunaño
dedicadoaItalia
El festival aumenta su presupuesto
y tendrá 13 estrenos absolutos

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A mal tiempo, buena cara. O
buen Grec. El festival de verano
de Barcelona se ha salvado de la
quema de otros certámenes y se
presentó ayer con 66 espectácu-
los y 122.000 localidades a la ven-
ta –frente a 117.000 el año pasa-
do– para esta edición. Y con un
presupuesto de 4,5 millones de
euros, 100.000 más que en 2008
pese a que el ayuntamiento ha te-
nido que compensar los 400.000
perdidos en patrocinios debido a
la crisis. Una crisis que, eso sí, ha
llevado a que el Grec presente un
renovado esquema de precios
que contempla que, con la excep-
ción de algunos espectáculos, los
menores de 16 años paguen ocho
euros, los menores de 25, diez,
que haya una tarifa especial fami-
liar, un 25% de descuento a los

desempleados y los jubilados y,
también, abonos temáticos.
Y sin disminuir la calidad. Gra-

cias a sus muchas coproduccio-
nes, el Grec capitaneado por Ri-
cardoSzwarcer presenta un rami-
llete de nombres que provoca-
rían la envidia de casi todos sus
homólogos: Jeanne Moreau, Ro-
meo Castellucci, Georges Lavau-
dant, Amos Gitai, Calixto Bieito,
Sylvie Guillem, Robert Lepage,
Lluís Pasqual, Keith Jarrett... has-
ta 66 espectáculos de los cuáles
13 serán estrenos absolutos y que
arrancarán con circo,El jardí dels
estels, el 20 de junio en el Teatre
Grec. Un arranque que muestra
el interés del festival por el públi-
co familiar, al que le dedican tam-
bién Música per a les feres o
Abans del món hi havia un món.
Un arranque que es además el

inicio del festival italiano que vi-
virá este verano Barcelona: hasta
19 espectáculos del Grec vienen
de Italia. La estrella será Romeo
Castellucci con su versión libre
de la Divina Comedia de Dante
en dos representaciones teatra-
les (Inferno y Purgatorio) y una
misteriosa instalación, Paradiso,
en La Capella. Desde Aviñón, el
espectáculo ha recorrido ya me-
diomundo con enorme éxito. Pe-
ro también estarán LucaRonconi
con el Sogno di una notte de mez-
za estate, de Shakespeare, o Pip-
po Delbono con La menzogna. Y
vendrán L'Orchestra di Piazza
Vittorio, reinterpretandoLa flau-
ta mágica, y Vinicio Capossela
con su trabajo Da Solo.
El teatro seguirá siendo el pla-

to fuerte del Grec. Joan Ollé diri-
ge El quadern gris, Sanchis Sinis-
terra sus Vagas noticias de
Klamm, Pablo Ley adaptaLa ruta
blava de Sagarra, Jordi Coca pre-
senta una Ifigènia, Jordi Casano-
vas su Julia smells like teen spirit,
y el israelí AmosGitai une a Jean-
neMoreau y Sílvia Bel en La gue-
rra dels fills de la llum contra els

GÒSPEL VIU ELISABET RASPALL IVETTE NADAL CARLES CAPDEVILA

ELS PETS JOAN MIQUEL OLIVER MATTHEW TREE PEP BOU

EL TRICICLE PAU RIBA NINA SERGI LÓPEZ
ALBERT OM QUIMI PORTET QUECO NOVELL

JORDI MARTÍNEZ MARTA ANGELAT ORIOL IZQUIERDO…

GOSSOS BRUNO ORO JORDI HERRALDE NEUS BONET

CONCERT BENÈFIC

14 DE JUNY
L’AUDITORI
SALA 1 - PAU CASALS

20.00 H - 30
IDEAT i DIRIGIT PER MÀRIUS SERRA
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Amb el suport de:

IDEAT i DIRIGIT PER MÀRIUS SERRA
Amb el suport de:

ANÁL IS IS


