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Dieudonné Niangouna en Les Inepties volantes

JOAN-ANTON BENACH

Una escena de En attendant le sogne, de Irina Brook

Aviñón
Enviado especial

El récorddel ‘Off’

Mujeres endanza

Sorprendido de que este añomu-
chas sesiones del Festival de Avi-
ñón registren una alborozada pre-
sencia juvenil, Vincent Baudri-
ller, su codirector con Hortense
Archambault, nos contaba el éxi-
to de una operación destinada a
repetirse: vender Aviñón entre
los liceos franceses y promover
estancias de cinco jornadas del
festival a grupos de alumnos de
secundaria en residencias econó-
micas, ofreciendo las localidades
a precio reducido. La campaña la
subvencionan el ministerio de
Educación, diez gobiernos regio-
nales y el Céméa (Centres
d'Entraînement aux Méthodes
d'Education Active).
Por otra parte, intentando arti-

cular la que llama “una política

de público”, la dirección del Festi-
val ha querido atajar la volatili-
dad de los espectadores “de
proximidad”, los de la región avi-
ñonesa y de toda la Vaucluse, ca-
si un tercio de la clientela festiva-
lera. Y para dicho sector, las se-
siones mensuales que se cele-
brandurante el año con la presen-
cia de algún artista o director que
habla de su proyecto para el festi-
val comienzan a dar sus frutos.
Es oportuno recordar queBaudri-
ller y Archambault liquidaron en
su día el sello parisino que había
tenido la logística del certamen y
fijaron en Aviñón su residencia.
El hecho es que todos los estre-

nos y representaciones iniciales
del programa oficial han llenado
hasta la bandera. Como el apasio-
nado diálogo entre el congoleño
Dieudonné Niangouna y el acor-
deonista Pascal Contet que hace
circular por el Cloître des Céles-
tins una riada de esas emociones
que encallan por las gargantas
del respetable, suscitando elo-
cuentes y más o menos furtivos
carraspeos. Niangouna, que en el
2007 causó aquí una gran impre-
sión con suAttitude Clando, le ha
puesto a su nuevo espectáculo un
título más benévolamente crítico
que aparentemente críptico: Les
Inepties volantes. El texto habla
de las tres guerras civiles habidas
en el Congo en 1993, 1997 y 1998,

y que enfrentaron a los Cobras y
los Ninjas, las dos facciones que
se disputaban el poder. Y la inep-
titud que se instaló en el país, in-
capaz de atajar el conflicto, pare-
cía una epidemia peligrosamente
crónica. Niangouna no se ha can-
sado de repetir que el suyo no es
un teatro documental, lo que
cuenta no es la historia de unas
guerras de las que se pueda consi-
derar un superviviente y, menos
aún, el relato de un héroe. El ac-
tor y director escribe e interpreta
desde el dolor profundo por las
atrocidades de las que ha sido tes-
tigo, pero, a la vez, desde la dis-
tancia del observador que inten-
ta inventariar las necesidades
más perentorias de unCongo tor-
turado, que espera olvidar las tra-
gedias vividas en su fin de siglo.
El montaje de Les Inepties vo-

lantes ha recibido todas las ayu-
das previstas para cualquier ini-
ciativa surgida de la francofonía.
El idioma del Congo es el lari, pe-
ro no hay un solo libro escrito en
él, salvo una Biblia que traduje-
ron hace años los misioneros. Lo
que se enseña en la escuela es el
francés y en francés se publica to-
do.YDieudonnéNiangounadedi-
ca un largo inciso de su interven-
ción a reivindicar a sus colegas
del Congo y demuchos otros paí-
ses del continente –menciona a
más de una treintena– que han
hecho bandera del africanismo y
de la erradicación de losmales in-
sidiosos del neocolonialismo.
El texto de la obra y los oscilan-

tes volúmenes dramáticos que sa-
be darle su intérprete, se ven po-
tenciados por Pascal Contet, vir-
tuoso del acordeón. Avalado y di-
rigido asiduamente por Pierre
Boulez, Contet logra una excep-
cional locuacidad acordeonista,
desde oscuros bramidos, lamen-
tos trágicos, explosiones y frases
cortantes y violentas, hasta la de-
licada, y melancólica melodía
que subraya el apaciguamiento fi-
nal del ardoroso protagonista.c
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Jazz, danza, cine, libros, paya-
sos... y también, teatro. Aun-
que pudiera no parecerlo, se
trata del Festival Shakespeare
que, este año llega a su sépti-
ma edición alargando su dura-
ción, celebra los 400 años de
la publicación de los Sonetos
del autor de Macbeth y con
una apuesta creciente por la
multidisciplinariedad. De he-
cho, y aunque pueda parecer
sorprendente, el espectáculo
inaugural será el Such Sweet
ThunderdeDukeEllington in-
terpretado por la Big Band
Jazz Maresme. Después de
todo, el compositor y pianista
estadounidense se inspiró en
la obra y los personajes de Sha-
kespeare para crear su álbum.
El festival se celebrará del

31 de julio al 9 de agosto en la
Masia de Can Ribot. Y es que
desde esta edición, el Festival
Shakespeare se celebra sola-
mente en Mataró. Nació en
Santa Susanna, pero el año pa-
sado, por problemas económi-
cos, ya trasladó la mayoría de
sus espectáculos a la capital
del Maresme, aunque todavía
quedó alguna función en la po-
blación original. Este año San-
ta Susanna ha declinado parti-
cipar. Además, como al resto
de festivales, la crisis le ha pa-
sado una pequeña factura al
presupuesto, que ha perdido
50.000 euros y se queda en un
cuarto de millón. Así que, se-
gún explica la directora artísti-
ca del evento, Montse Vellve-
hí, ha tocado aguzar la imagi-
naciónpara presentar espectá-
culos con rigor y calidad.
Y para seguir contando con

compañías internacionales.
Habrá dos. Irina Brook, la hija
de Peter Brook, presentará En

attendant le songe, basándose
libremente en el Sueño de una
noche de verano de Shakespea-
re, para poner en escena una
obra lúdica e irreverente en la
que seis hombres interpretan
a los seis artesanos de la obra,
que van contando de pueblo
en pueblo lo que pasa en un
bosque cercano a Atenas... pa-
ra lo que interpretarán tam-
bién a las novias, las hadas, a
Puck, con toda la festividad de
los espectáculos ambulantes.
Asimismo, el Moving Thea-

tre de Colonia se ha inspirado
en los 154 sonetos shakespea-
rianos para su obra Fair
Friends Shakespeare's sonnets,
un espectáculo de danza que

explora el amor y las pasiones.
Por otra parte, el Ricard II

de Carme Portaceli, estrenado
en marzo en Barcelona, tam-
bién formará parte del festi-
val, así como una lectura dra-
matizada deLa caça de l'home,
poesía de Albert Balasch basa-
da en El rey Lear, lectura que
realizará Mario Gas. Y Pepa
Plana llevará su Giulietta, es-
pectáculo de payasos que par-
te deRomeo y Julietapero tam-
bién homenajea a Giulietta
Massina, la inolvidable prota-
gonista de Las noches de Cabi-
ria. Rizando el rizo, se presen-
tará la película bollywoodien-
se Omkara, de Vishal Bhard-
waj, una visión contemporá-
nea de Otelo ambientada en la
India rural actual.c
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Elhorrorde lasguerrasdel
CongoemocionaaAviñón
Niangouna retrata los conflictos bélicos de los años noventa

]Si Aviñón fuera un indi-
cio del fin de la crisis, los
optimistas podrían largar-
nos el más halagüeño de
sus discursos, hasta hoy
fracasados. Nadie me
dice notar la crisis por
ningún lado. Los espec-
táculos llenan y el ‘Off’
ha celebrado la conquista
de un récord francamen-
te llamativo: por vez pri-
mera ha superado los
1.000 espectáculos. Lo
festejó días atrás con un
mastodóntico desfile –ele-
fante incluido–, que orga-
nizó un descomunal des-
barajuste transitivo. Pese
a la torrencial oferta del
festival paralelo, sólo una
única compañía ha abor-
dado un dramaturgo cata-
lán. Se trata del Théâtre
de l'Epopée que ofrece
en el rimbombante Nôtre
Dame Aprés la pluie, de
nuestro muy celebrado y
traducido Sergi Belbel.

La hija de Peter
Brooke presenta un
espectáculo basado
en el ‘Sueño de una
noche de verano’

]Shakespeare también
estará estos días en Barce-
lona. Además del Sueño
de una noche de verano
que el Piccolo trajo al
TNC, del 15 al 26 de julio
la Sala Muntaner acoge
Les dones i Shakespeare,
espectáculo de Trànsit
Dansa en el que subirán a
escena la Ofelia de Ham-
let, la Isabel de Medida

por medida, la Catalina
de La fierecilla domada y
la Miranda de La tempes-
tad. Maria Rovira, direc-
tora de Trànsit, expresa
el universo femenino sha-
kespeariano a través de
un conjunto de solos de
danza en el que cada bai-
larina usa recursos distin-
tos, como el canto, la voz
en off o un videomontaje.

La obra origina una
riada de emociones
que encallan
por las gargantas
del respetable

Mataró explora la
obradeShakespeare
concine, jazz ydanza


