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El 16° festival de teatro visual y de títeres reúne la mejor producción
europea del género

Belén Ginart

El teatro visual y de títeres llega de forma muy espaciada a la cartelera barcelonesa. Con una
excepción: cada dos años, la ciudad acoge una gran concentración de espectáculos del género gracias
al festival monográfico que dirige Víctor Molina y cuenta con un público numeroso y fiel. La 16' edición
del festival, que se celebrará desde mañana viernes hasta el próximo día 28, ofrecerá un repaso a la
mejor producción europea de este tipo de espectáculos, con medio centenar de actividades y los Países
Bajos como invitados especiales.

El Institut del Teatre, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Poble Espanyol y la Fundación Miró son
los escenarios en los que se desarrollará el programa, marcado por la experimentación y la renovación,
incluso en las manifestaciones más tradicionales. El vídeo, la incorporación de las nuevas tecnologías y
la recreación de grandes obras del teatro clásico son algunos de los rasgos definitorios del programa.
Más de la mitad de los 39 espectáculos previstos (a los que se suman una serie de actividades
paralelas, desde exposiciones a proyecciones de películas) se inscriben en el terreno del teatro visual, y
el resto son montajes de marionetas. La mayoría están dedicados al público adulto, aunque también los
hay dirigidos al público infantil y familiar.

La vitalidad de los Países Bajos en este terreno artístico explica que el festival les dedique una especial
atención. De allí proceden algunas de las compañías y montajes más atractivos, como el Stulfed Puppet
Theatre, que cuenta con uno de los principales actores y manipuladores de títeres, Neville Tranter y que
ofrecerá dos espectáculos, Re: Frankenstein, una personal versión de la obra de Mary Shelley con
músicos de jazz en directo y Schicklgruer, Alias Adolf Hitler, una parodia del nazismo a partir de los
últimos días de Hitler. En la representación de los Países Bajos figura también Hotel Modern, que
simultanea los dibujos animados en vivo, la música y la poesía dadaista en su Deman met vijf vingers.
Otras propuestas atractivas del festival pasan por L'Oratorio d'Aurelia, un espectáculo poético creado
por Victoria Chaplin e interpretado por su hija Aurélia Thierrée, Petites formes, un espectáculo en
miniatura de los franceses Pseudonymo y una adaptación de Hamlet creada y dirigida por el ucraniano
Andriy Zhodak, uno de los creadores más prometedores del teatro visual interpretado por una compañía
de nada menos que 67 personas. Entre las joyas del programa, Love Turn, un espectáculo del
prestigioso director austríaco Hubert Lepka. El interior de un coche es el escenario de esta propuesta,
un homenaje a la Anna Karenina de Tolstoi, que admite sólo tres espectadores por función. y no es el
de audiencia más restringida: lt' s your film, de los británicos Stan's Cafe, se ofrece en pases para una
sola persona.

En cuanto a la aportación de las compañías locales, destaca el curioso Toreig de saló, una corrida de
toros sin toros con los tres alumnos más aventajados de la escuela de tauromaquia de Cataluña.
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