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CULTURA  FESTIVAL

“En este ciclo ha habido 
un cambio de modelo sin 
traumatismos, y esa era mi 
idea”. Ricardo Szwarcer ex-
plica de este modo los cinco 
años en los que ha dirigido 
el festival Grec, que llena-
rá la ciudad de artistas de 
todos los géneros del 17 de 
junio al 31 de julio. 

El director argentino se des-
pide con un cartel de altísima 
calidad que refleja el trabajo 
incansable de un periodo en 
el que Szwarcer ha apostado 
claramente por la innovación, 
introduciendo géneros como 
la danza; por la internaciona-
lización, invitando a actores y 
directores de todo el mundo; 
y por la calidad, con espectá-
culos que han sido auténticos 
éxitos de taquilla. 

Quizá por eso la despe-
dida deja un sabor agridul-
ce, ya que después de todos 
estos cambios el Grec sigue 

Aniversario

Además de cerrar un ciclo 
con la despedida de Szwar-
cer, en esta edición se cum-
plen 35 años del Grec. 

Para celebrarlo, los or-
ganizadores han puesto 
en marcha un archivo his-
tórico en internet donde 
se está recogiendo toda la 
documentación que exis-
te sobre el festival, docu-
mentos que los ciudada-
nos pueden consultar en 
la web www.bcn.cat/grec.

En estos momentos ya 
se han volcado más de 900 
fotos y unas 3.000 fichas de 
los cientos espectáculos 
que año tras año han pasa-
do por el festival Grec. 

Todo el Grec, 
digitalizado

siendo un festival emble-
mático de Barcelona que 
el año pasado vendió más 
de 100.000 entradas. “Lo 
importante era fidelizar al 
público, y después echar a 
volar”, dice Szwarcer. 

DANZA

La culminación de la apuesta 
por la danza llega en esta edi-
ción, en la que el espectáculo 
inaugural será La muntanya 
al teu voltant, un espectácu-
lo de danza contemporánea 
dirigido por Cesc Gelabert e 
interpretado por la compa-
ñía Gelabert Azzopardi. 

“La danza había tenido 
hasta hace poco un papel más 
secundario y para mí era im-
portante cambiar eso y darle 
a este género la misma im-
portancia que tienen el res-
to”, explica Szwarcer. Por ello 
este año habrá muchos otros 

TEATRO  

Francia es este año el país 
invitado al Grec 2011, por 
lo que la oferta teatral ha 
traído hasta la capital cata-
lana a los grandes directores 
franceses, un elenco del que 
Szwarcer está especialmen-
te orgulloso. 

Seguramente uno de los 
más esperados del reparto 
sea Peter Brook, que llega 
con una versión de La flauta 
màgica que, en palabras de 
Szwarcer, “se acerca a la ópe-
ra con teatralidad pero sin 
artificios”. 

Y, según el propio Szwar-
cer, esa es precisamente la 
magia del teatro francés: “rien 
de trop” (nada en demasía). 

Más allá de las fronteras 
francesas, el cartel teatral 
nacional propone otros invi-
tados de honor, como Calixto 
Bieito, con Voices y Desapare-

El festival, que empieza el 17 de junio, tiene más de 60 propuestas de distintas disciplinas

La danza contemporánea  
y el teatro llenan el Grec

espectáculos en el cartel. 
Es el caso, por ejemplo, de 

Sans objet, dirigida por Auré-
lien Bory, o el Solo de Virgilio 
Sieni, uno de los grandes de 
la danza contemporánea ita-
liana. Sieni, además, llega a 
Barcelona con otro espectá-
culo, Sis descendiments de la 
Creu al voltant de la Rambla, 
un recorrido por diferentes 
espacios de la ciudad en que 
los espectadores seguirán el 
itinerario marcado y que está 
protagonizado por intérpre-
tes no profesionales. 

Un espectáculo  

de danza es el  

encargado de abrir 

el festival
Entre los talentos emergen-

tes de esta modalidad escénica 
destaca IT Dansa, un espectá-
culo a cargo de la Jove Com-
panyia de l’Institut del Teatre.

BIEITO Y ECHANOVE, CON TEXTOS DE EDGAR ALLAN POE. Una imagen de la obra de teatro ‘Desaparecer’, a cargo de uno de los 
directores más aclamados del teatro europeo, Calixto Bieito, y protagonizada por Juan Echanove y Maika Makovski. El texto es del 
maestro del cuento de terror. FOTO: DAVID RUANO

UNA ESTUPENDA OBRA PARA ESTE VERANO. Un 
momento de la representación de ‘Días estupen-
dos’, dirigida por el dramaturgo navarro Alfredo 

cer, esta última protagonizada 
por Juan Echanove; Ells no 
poden morir o Días estupendos, 
de Alfredo Sanzol. 

De hecho las apuestas na-
cionales y locales han sido 
otra de las constantes en el 
programa del Grec, que este 
año incluye una versión de 
Mario Gas de Un tranvía lla-
mado deseo o la relectura del 
clásico Romeo y Julieta de 
Marc Martínez, que ahora se 
llama Julieta y Romeo. 

Con 25 representaciones 
teatrales, que terminarán con 
la Tragèdia de Àlex Rigola, 
queda claro que hay opciones 
para todos los gustos.   
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Toda la información, en la página: www.bcn.cat/grec

  El director 
del Grec y varios 

participantes  
hablan del festival  

en bcn.cat

Hemeroteca digital

Persiguiendo el objetivo 
de llegar al máximo de 
públicos, este año el Grec 
cuenta en su parrilla con 
algunos espectáculos 
pensados para disfrutar 
en familia de la magia de 
las artes escénicas. 

Call me ‘Maria’, dirigi-
da por Adrián Schvarzs-
tein, es un espectáculo 
mezcla de circo, teatro 
y rock-and-roll que rinde 
homenaje al aire de liber-
tad que vivió la Barcelona 
de los años 50 con la lle-
gada de los primeros ma-
rineros norteamericanos. 
Al lado de esta, IT Dansa, 
un espectáculo de la Jo-
ve Companyia de l’Institut 
del Teatre y la versión de 
Le Petit Chaperon Rouge 
(La caperucita roja), diri-
gida por Joël Pommerat, 
son las tres obras más 
recomendadas para ver 
con los más pequeños. 

Espectáculos 
para toda la 
familia

 ‘Le Petit Chaperon Rouge’, de J. Pommerat. PH. CARBONNEAUX

Imagen de ‘I am the wind’.

‘SOLA’. Carles Salas dirige ‘Sola’, una obra para bailarina –Joana Rañé– y piano –Iván Ruiz– de la compañía Búbulus, que continúa 
investigando nuevos lenguajes en su 20 aniversario. FOTO: BERTA VICENTE

Calixto Bieito 

llega con dos 

obras: ‘Voices’ y 

‘Desaparecer’

MÚSICA

En su carrera por llegar tam-
bién a más públicos e introdu-
cir nuevos géneros el Grec ha 
reservado en esta edición un 
sitio muy especial a la música.

Las actuaciones de uno 
de los grupos catalanes del 
momento, los afamados 

Manel, y las voces de Noa 
y Niña Pastori llenarán los 
diferentes escenarios con el 
fin de atraer a todo tipo de 
públicos. 

Manel y Niña 

Pastori son algunas 

de las apuestas en 

el plano musical
En esta edición, y por 

segunda vez consecutiva, 
el Grec y el Sónar van de la 
mano y cerrarán juntos y 
con broche de oro el cartel 
de este festival de música.

“La colaboración con el 
Sónar es muy importante 
porque captamos a un público 
que de otro modo no vendría 
nunca”, explica el director del 
festival. Otras de las apuestas 
destacadas en este género 
son Jordi Savall y Ainhoa Ar-
teta, que actuarán en el Tea-
tre Grec. 

 TEXTOS: L. MÁRQUEZ

Sanzol –tras el éxito de ‘Delicades’–, que se podrá 
ver en la sala Villarroel desde el 6 y hasta el 31 de 
julio. FOTO: DAVID RUANO


