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El mundo al revés, pero es
que lo escribió Calderón de
la Barca y lo ha puesto en
solfa Calixto Bieito. Al revés
porque en el El gran teatro
del mundo que esta noche
Bieito estrenará en España
–en el escenario del Lliure,
en el marco del festival Grec–
los dioses, quienes mueven
los hilos del mundo, hablan
en español; mientras que los
pobres mortales, las mario-
netas que se mecen por el
viento del destino, se quejan
en alemán.

Pero esta paradoja del des-
tino (Merkel nunca le vería el
chiste) sí que ha sido fruto del
azar. Y es que El gran teatro
no sólo es una coproducción
con Alemania, sino que se ha
convertido, de la mano de
Carles Santos, en cantata: «El
Autor, el Mundo y la Ley de
Gracia poseen el poder de la
música y los mortales no, tan
sólo el de la palabra», explica
Bieito, «y esto marcaba una
clara diferencia estética entre
ellos. El proyecto era alemán,
con actores alemanes, así que
era más fácil que los cantan-
tes aprendieran una partitura
en castellano. Los cantantes
de ópera están totalmente ha-
bituados a cantar en diferen-
tes lenguas».

Ya sea cantado o hablado,
en español o alemán, dioses y
hombres conviven en este
teatro, representación nihilis-
ta del mundo, en el que Bieito
se ha internado a través de
los escondites de un bosque
de enormes y cristalinos tu-
bos: la caja de resonancia de un ór-
gano que conecta, si es que existen
esas vías de conexión, dos mundos,
el divino y el humano.

Pregunta.– El gran teatro del
mundo es un texto pesimista, nihilis-
ta… ¿Es el apropiado para este mo-
mento en que el pesimismo se ha
instalado en la sociedad?

Respuesta.– Es una gran obra de
teatro universal. Su poesía está a la
altura de las mejores obras de los
mejores autores de todos los tiem-
pos como Shakespeare, Racine, Lor-
ca... O de los mejores cuadros de Ve-
lazquez. Es una obra de arte para
cualquier momento que puede co-
nectar y ser leída en cualquier con-
texto histórico y social.

P.– ¿Cree que los hombres somos,
como plantea Calderón, marionetas
en manos de un dios, al azar de un
destino?

R.– No soy un filósofo así que mis
intuiciones difícilmente podrán dar

una solución a esta eterna cuestión.
Que todo tenga un fin no debería ser,
por sí mismo, base para el pesimis-
mo. Las personas somos producto de
un proceso genético, de contextos
socioeconómicos e históricos y, por
supuesto, de lo inexplicable, del todo
que nos lleva al dolor, a la culpabili-
dad, a la infelicidad... Quizás sea el
destino que nos convierte en peque-
ños seres en busca de respuestas...
En busca de la felicidad y de un esta-
do cercano a la libertad. Pero es difí-
cil no sentirse una estúpida, burlada

e ignorante marioneta en la actual si-
tuación de España.

P.– Sobre el escenario, presenta a
los hombres desnudos, como si care-
cieran de armas para defenderse an-
te el destino?

R.– En El Gran Teatro del mundo,
los hombres improvisan su vida ex-
terior desde una extremada simpli-
cidad. Se relacionan entre ellos y ha-
cia sí mismos representando su na-
turaleza interior. Su lucha por la
vida es cruel y desigual. Son figuras
desnudas que salen momentánea-
mente de las sombras y a las que el
Autor les ha concedido un papel en
una pieza experimental.

P.– ¿Cómo se ha enfrentado al tex-
to de Calderón? Además de modifi-
car el final, ¿hay otros cambios?

R.– Prácticamente hemos conser-
vado todo el texto suprimiendo y
reinterpretando una pequeña parte
del tramo final. Todo lo demás per-
manece íntegro.

P.– Regresa a Calderón.
La vida es sueño, fue en
buena medida la obra que
le catapultó internacional-
mente y que todavía repre-
senta. ¿Se parece en algo El
gran teatro del mundo a La
vida es sueño? ¿En cuál de
las dos piezas se ha sentido
más cómodo?

R.– Me siento cómodo
con Calderón. Es uno de
mis autores preferidos, qui-
zás por mi pasado en los je-
suitas... No sé, me resulta
muy familiar. De hecho co-
nozco El gran teatro del
mundo desde mis tiempos
en la escuela y entonces ya
me sentí muy conmociona-
do con su lectura.

P.– ¿Cómo fue el trabajo
con Carles Santos, composi-
tor de la cantata?

R.– Siempre es extraordi-
nario trabajar con Santos. No
necesitamos muchas pala-
bras. Conoce muy bien el ba-
rroco y El gran teatro era una
pieza perfecta para su músi-
ca. Calderón da muchas indi-
caciones sobre las partes que
deben ser cantadas y conte-
ner música, así que convertir
la pieza en una cantata no ha
sido idea nuestra. Está en el
propio manuscrito del autor.
Calderón es lo que después
Wagner llamaría «artista to-
tal». Carles Santos, también.

P.– ¿Se siente cada vez más
cercano a la música?

R.– La música siempre ha
estado en mi entorno familiar
y después en mi vida diaria.
Es cierto que por el momen-
to hago más ópera que teatro.

Creo que es por lo multidisciplinar
que tiene la ópera, donde me siento
muy libre. La música es una parte
imprescindible en mi vida.

P.– Le aguarda Forests, sobre la
idea del bosque en las piezas de Sha-
kespeare para Londres’2012, y una
Pepita Jiménez para los Teatros del
Canal… ¿Hacia dónde quiere?

R.– Afortunadamente, cruzo los
dedos, no me faltan proyectos para
los próximos cuatro o cinco años.
Me apasiona mi trabajo. Estar en
una sala de ensayo, en un teatro...
Preparando un nuevo espectáculo.
Me dejo fluir e ir hacia montajes que
me sorprendan. Por sus emociones,
por sus ideas, por su plástica... Qui-
zás intento ir hacia una narrativa
más libre, más poética. Chi lo sá.

Nadie. Pero se hace difícil imagi-
nar a Calixto Bieito convertido en
marioneta, a merced del capricho de
ningún otro dios que no sea el de la
imaginación y el teatro.

CALIXTO BIEITO Director de teatro
Ha convertido, junto a Carles Santos, ‘El gran teatro del mundo’ de Calderón de la Barca en
una cantata en la que dioses y hombres se enfrenten con los hilos que mueven el destino

«Es difícil no sentirse una estúpida
marioneta en la España actual»
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Una performance mecatrónica
que invita al público a interactuar
con robots sobre el escenario es
la última propuesta del artista
Marcel·lí Antúnez para el Festival
Grec. Pseudo, un espectáculo en
el que sofisticados elementos se
articulan para crear un show de
lo más participativo, se podrá ver
del 24 al 26 de julio en el Mercat
de les Flors.

Antúnez ha partido en esta
ocasión de 10 microrrelatos que
se representarán en petit comité
frente a un público de 80 perso-
nas de pie. El artista explicó
ayer que los sonidos, las anima-
ciones, los sensores y los pro-
gramas de realidad aumentada
son algunos de los recursos que
ha utilizado en el espectáculo,
que parte de un clásico literario,
el drama de Los gigantes de la
montaña de Luigi Pirandello. El
protagonista, Catrone, vive en
una especie de «cueva platónica
o de las apariciones» y, sobre el
escenario, será interpretado por
un «pseudo Marcel·lí», una copia
de la cara del artista de poliéster
y 2,5 kilos de peso que, descolga-
da del pecho, recreará como si
de un ventrílocuo se tratase los
movimientos que éste le mande,
informa Europa Press.

Comelade y la SGAE
El Grec vivirá hoy viernes una
jornada especialmente musical.
Esta noche Carles Santos, Pascal
Comelade, Pierre Bastien y Joan
Saura interpretarán en el Mercat
de les Flors cuatro piezas espe-
cialmente compuestas para la
ocasión que interpretará la or-
questa mecánica de Cabo San
Roque, una máquina de seis me-
tros de largo que reúne en su in-
terior sección de cuerda, percu-
sión y vientos. Comelade ha
compuesto una sardana, Pierre
Bastien ha utilizado las posibili-
dades de la máquina para crear
sonidos hipnóticos y Joan Saura
ha aprovechado para fusionar
mecánica con electrónica. El
próximo martes 23 de julio ac-
tuará el brasileño Toquino y Es-
peranza Spalding.

Pero no todo en el Grec es mú-
sica, danza y teatro. Una de las
propuestas más reflexivas del
festival tendrá lugar mañana sá-
bado, fecha para la conversación
(o, mejor dicho, debate público)
que mantendrán el presidente de
la Sociedad General de Autores
de España (SGAE), Antón Reixa
con la intelectual Simona Levi,
gran defensora de la cultura li-
bre. Ambos se enfrentarán en un
duelo «estilo spaghetti western»
sobre los derechos de autor y có-
mo transmitir la cultura.
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Los robots
mecatrónicos
de Antúnez,
en el Grec

«Calderón es lo que
Wagner llamaría
‘artista total’. Carles
Santos, también»


