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La búsqueda de la realidad de Peter Sellars

El director presentará en el Fòrum “Los hijos de Heracles”, un proyecto sobre los refugiados

MARINO RODRÍGUEZ - 17/02/2004 / Barcelona

En el teatrofórum que plantea el director estadounidense primero se realiza el debate y luego se
representa la obra   
“El siglo XX fue el siglo de las ideologías y en él hubo innumerables masacres. Algunos creadores
estamos intentado que en el siglo XXI la gente simplemente conozca la realidad, conecte con ella, y
esperamos que con eso haya menos muertos... Ayer conocí aquí en Barcelona una joven saharaui que
no tiene ni 20 años y ha pasado toda su vida viviendo en campos de refugiados. Es una adolescente
bellísima. Si yo pudiera conseguir que todo el mundo conociese a esta chica, estoy seguro de que este
nuevo siglo iría mucho mejor.” Difícilmente Peter Sellars logrará que todo el mundo conozca a la joven
que le ha llegado al corazón, pero casi seguro que sí hará que la conozca una parte de los
espectadores que verán en junio (del 15 al 19) en el Teatre Lliure de Montjuïc, dentro del programa del
Fòrum de les Cultures, su proyecto sobre la pieza teatral de Eurípides “Los hijos de Heracles”. 

El proyecto de Sellars, de cuyo estreno en septiembre del 2002, en Bottrop (Alemania), dentro del
festival Ruhr Triennale, ya dio cuenta este diario y que se ha presentado también en Roma, París y
Boston, le viene como anillo al dedo al Fòrum, pues combina dos de los ejes del evento: diálogo y
espectáculo. Se trata de un teatrofórum sobre el problema de los refugiados –y, por extensión, “de todos
aquellos que, debido a una u otra razón, no pueden vivir en sus casas”, dice Sellars–. Pero la tradicional
fórmula del cinefórum es readaptada por el director americano no sólo cambiando película por obra
teatral, sino también dándole la vuelta. Primero se realiza el debate y luego se ve la obra. 

En el debate intervendrán dos refugiados que viven en Catalunya y una personalidad relacionada con el
problema (directivos de organizaciones sociales, jueces, etcétera) y al final podrán intervenir los
espectadores. Tras una breve pausa, comenzará la representación de “Los hijos de Heracles”, escrita
hace 25 siglos por Eurípides y que aborda precisamente el tema de los refugiados: perseguidos tras la
muerte de su padre, los hijos de Heracles encuentran cobijo y apoyo en Atenas. Sellars mantiene el
texto de la obra, de plena actualidad, pero subraya esta aún más con un vestuario moderno y haciendo
que los hijos de Heracles –testigos mudos del drama– sean encarnados por hijos de refugiados o
inmigrantes que escoge, con la ayuda de organizaciones humanitarias, en cada ciudad que presenta su
proyecto. 

“Tras el franquismo, España se abrió a la discusión y el debate de ideas, pero hoy parece también
contaminada por la forma americana de hacer política, con propaganda y publicidad. Estamos ante un
nuevo tipo de fascismo que se nos vende con métodos comerciales. Ya los griegos se dieron cuenta de
que no podía haber democracia sin teatro. En un Parlamento se puede decir cualquier cosa. En un
teatro la mentira se capta rápidamente. Mi proyecto es muy sencillo. Es realidad, no virtualidad, es un
espacio alternativo para el intercambio de ideas, un espacio de igualdad y humanidad. No hago
espectáculo. Espectáculo es lo de los gobernantes, las televisiones, las firmas comerciales...”
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PERFIL 

ROSER VILALLONGA
Peter Sellars se ha convertido en uno de los referentes del teatro mundial 

Polémica figura del teatro y la ópera
Peter Sellars (Pittsburgh, 1957) es una de las más reconocidas y polémicas figuras del teatro y la ópera
a nivel internacional. Se le conoce sobre todo por su continuado empeño en analizar los más diversos
problemas sociales y políticos del presente a través de la actualización de los grandes clásicos de
ambos géneros y, así, ha usado tragedias griegas para hablar de la guerra del Golfo o obras de Mozart
para retratar el mundo de las drogas. Destaca también su interés por la ópera contemporánea, habiendo
presentado montajes de obras de Messiaen, Adams o Ligeti en grandes festivales y teatros de todo el
mundo.
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