
44 CATALUÑA SÁBADO 1š8š2009 ABC

ABC
BARCELONA. La situación lo
requiere. El presunto desfal-
co de 2,29 millones de euros,
la investigación policial, la di-
misión de Fèlix Millet, la co-
bertura mediática y los conti-
nuos cambios en la cúpula di-
rectiva del Palau de la Música
Catalana han creado un des-
concierto social que la nueva
presidenta en funciones de la
Fundació Orféo Català- Palau
de la Música se ha encargado
de apaciguar con un mensaje
de «tranquilidad y confianza»
remitido a los periódicos. Con
la entidad aparente y tempo-
ralmente reconstruida
—nombrados ya sus nuevos
directoresy presidentes—, só-
lo cabe esperar la normaliza-
ción y continuidad de las acti-
vidades de la entidad cultu-
ral.

El entorno de Millet
Mientras se fuerza la puesta
en marcha del renovado Pa-
lau, el entorno de Millet sigue
en cuarentena, a expensas de
lo que resuelvan las investiga-
cionesen torno aldesvío dedi-
nero y apeándose de todas las
empresas que presidía. Ante-
ayer, recibía el último varapa-
lo—hasta hoy— y perdía tam-
bién su presidencia al frente
de Bankpyme, tras la reunión
extraordinaria celebrada por
el consejo. Paralelamente, la
Fiscalía recurría a la Audien-
cia de Barcelona tras la segun-
da negativa del juez de Ins-
trucción número 30 a interve-
nir judicialmente la gestión
económica de la entidad cul-
tural.

MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. El objetivo y la
valoración por parte de la or-
ganización del Festival Grec
siguen siendo exactamente
los mismos que el año pasa-
do: «crear un modelo de cam-
bio, no caer en la facilidad y la
repetición, e intentar incitar
la curiosidad del público con
nuevas propuestas». El resul-
tado, sin embargo, se salda es-
te verano con unas cifras lige-
ramente más bajas que en la
edición anterior, que a su vez
ya había registrado números
inferiores a la del 2007.

Entérminos deventade en-
tradas, los datos no son nada
esperanzadoras, pues ni si-
quiera se ha llegado a la mi-
tad de las entradas en teatro
—un 49% vendidas—, una
disciplina que parece atraer
cada vez menos a un público
del Grec cambiante. A pesar
del viraje que imprimió el di-
rector Ricardo Szwarcer al
festival, parece que todavía
hay muchos sectores a los que
instigar, más allá de la fideli-
zación que siempre ha carac-
terizado al Grec. Sin embar-
go, las invitaciones y espectá-

culos gratuitos han salvado
una vez más las cifras de ocu-
pación de los espectáculos
del festival —elevándolas has-
ta el 55%—.

El festival se abre
No todo son desencantos,
pues el incremento de las co-
producciones, el éxito de asis-
tencia en circo —un 100%—
y en danza —un 79%—, y la
apertura anuevos espacios co-
mo la Fabra y Coats o El mira-
dor del Grec, han refrescado
la programación y el ambien-
te de un evento que, tras 33
ediciones, comienza a abrirse
claramente a nuevas ofertas y
diversidad de disciplinas.

La inauguraciónya dio mu-
cho que hablar por ser la pri-
mera vez que un espectáculo
circense abría el festival bar-
celonés. La desconfianza de
los seguidores acérrimos y ha-

bituales del Grec se disipó an-
te la gran acogida que esta
apuesta obtuvo en su noche
de estreno —teniendo en
cuenta la decepcionante inau-
guración en 2008 con «Histò-
ria d'un soldat»—. Junto a és-
ta, varias propuestas llegadas
de Italia —dentro del Panora-
ma IT— también cosecharon
buenos resultados tanto de
público como de crítica.

La medalla se la llevó Euse-
bio Poncela con su encarna-
ción de Edipo, el espectáculo
más visto del festival. La dis-
crepancia fue para la trilogía
«Infierno, Purgatorio y Paraí-
so», de Castellucci. La decep-
ción, en cambio, fue la anula-
ción del plato fuerte de la pro-
gramación, «La guerra dels fi-
lls de la llum contra els fills de
les tenebres», de Amos Gitai,
por indisposición de la actriz
Jeanne Moreau.

SERGI DORIA
En la programación del Festi-
val Grec han destacado dos
modalidades: la del país invi-
tado, Italia, y los autores au-
tóctonos.

Al teatro italiano le ha sen-
tado mejor la tradición que el
experimentalismo. En la tradi-
ción, el Piccolo de Milán, con
su«Sueño de una noche de ve-
rano» y el Stabile del Veneto

con sus historias de Casanova
contadas por sus amantes.
Nos gustó la representación
peripatética de Luca de Fus-
co: en el Museo Picasso cinco
mujeresdesgranaron una filo-
sofía de tocador que no recaía
en el rencor feminista: un Ca-
sanova rescatado del morbo y
redimido por el amor. Y si
mentamos el morbo, lo pusie-
ron dos dramaturgos, diga-
mos, «trangresores». Romeo
Castellucci mostró su admira-
ción por Andy Warhol y «re-
convirtió» la Comedia de Dan-
te en un espectáculo efectista
con hombres trepandoarbole-
das, perros rabiosos y abusos
sexuales de padres a hijos re-

matados con tremebundas re-
flexiones sobre la herencia fa-
miliar. El exhibicionismo se
completó con el caótico Pippo
Delbono de «La menzogna»
(«La mentira»). Pues eso, pa-
rece mentira que la dramatur-
gia italiana siga varada en el
épater le bourgeois de los se-
tenta. El confuso psicodrama
delboniano mezclaba tipos fe-
llinianos con la burguesía na-
zi-decadente que resucita lo
peor de Pasolini, Cavani y Tin-
to Brass. Conclusión: hubo
un «Divorcio a la italiana» en-
tre defensores y detractores
de Castellucci.

Del teatro autóctono, seña-
lar la decepción ante las «Va-

gas noticias de Klamm», tragi-
comedia «de rabiosa actuali-
dad» del veterano Sanchis Si-
nisterra y la reafirmación del
zoológico PauMiró y Jordi Ca-
sanovas con «Julia Smells»,
pieza sobre los desmanes de
la fama, oportuna y pedagógi-
ca en estos tiempos de «triun-
fitos» y que confirma al autor
de «La ruina». Destacar tam-
bién la perseverancia de Joan
Ollé, empeñado en adaptar
novelas a la escena. Tras las
frustraciones de «La plaça del
Diamant» y «Soldados de Sa-
lamina» dio en el clavo con
«El quadern gris», un Pla muy
bien dicho por Joan Anguera,
IvanBenet y Montserrat Caru-

lla. La misma —buena— suer-
te corrió «La ruta blava» de Sa-
garra en manos de Pablo Ley
y Josep Galindo.

La decepción
Ha habido en el Grec fracasos
anunciados como «La guerra
dels fills de la llum contra els
fills de les tenebres». La ver-
sión de Amos Gitai sobre «La
guerra judía» de Flavio Josefa
arribó de Avignon con las peo-
res expectativas. Muchos de
los que se apuntaron al mon-
taje se dieron de baja. Y al fi-
nal, hasta Jeanne Moreau se
indispuso. Fue, en este caso,
un divorcio de mutuo acuer-
do.
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Mariona Carulla
pide «confianza y
tranqulidad»
ante el cambio
en el Palau

El Festival Grec clausura la XXXIII
edición con un balance a la baja
Las propuestas de danza, música y circo
superan con creces al eje del festival, el
teatro, que sólo alcanza un 49% de
entradas vendidas

Divorcio a la
italiana

ROS RIBAS«Edipo», con Eusebio Poncela y Rosa Novell, fue el espectáculo más visto del festival


