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BELÉN GINART, Barcelona
Hace días que se agotaron las
localidades. No hay una sola
entrada a la venta para el espec-
táculo inaugural del Grec, Sa-
cred monsters, en el anfiteatro
que le da nombre. El festival
levanta esta noche el telón con
el estreno en España del encuen-
tro escénico entre dos de las
grandes figuras de la danza ac-
tual, Sylvie Guillem y Akram
Khan, del que se ofrecen tan
sólo dos funciones. En ellas se
establece un diálogo entre lo
que Guillem define como “dos
estilos y dos mundos diversos”,
su personal destilación del ba-
llet y la danza kathak de Khan,
estimulado por la curiosidad
creativa de ambos y el deseo de
llegar a nuevos territorios artís-
ticos. El resultado, dice ella, es
“un viaje misterioso” tejido de
dúos y solos, en el que por pri-
mera vez habla y canta en esce-
na.

Sylvie Guillem (París, 1965)
fue descubierta para el Olimpo
de la danza actual por Rudolf
Nureyev. Él la convirtió en es-
trella del ballet de la Ópera de
París, que abandonó ante la im-
posibilidad de conciliar su con-
trato con las invitaciones para

actuar en el extranjero. El Ro-
yal Ballet de Londres, donde re-
caló a partir de entonces, fue
mucho más comprensivo con
las aspiraciones de la bailarina,
que ha trabajado con múltiples
coreógrafos, entre ellos Wi-
lliam Forsyte, Maurice Béjart y
Mats Ek.

También ella probó fortuna
como coreógrafa con Giselle pa-
ra la Ópera de Helsinki. Su per-
sonal modo de entender la dan-
za clásica la llevó a cambiar el
80% de los pasos de aquel ba-
llet; fue fiel a su modo de enten-
der el género, pero el espectácu-
lo no funcionó. “Creo que la
danza clásica se está muriendo,
pero es intocable porque el pú-
blico y los bailarines no quie-
ren que cambie”, dice sin que
nada en su tono revele dramatis-
mo o amargura. “Creo que es
posible mantener la tradición y
al mismo tiempo tener una pers-

pectiva diferente. Casi nadie
asume este riesgo, no sé si por
miedo o por falta de capaci-
dad”.

El valor para revisitar la tra-
dición, sin por ello faltarle al
respeto, es una de las cualida-
des que Guillem aprecia espe-
cialmente de la danza de
Akram Khan (Londres, 1974).
Criado en Inglaterra, el baila-
rín y coreógrafo es hijo de una
familia originaria de Bangla-
desh, y empezó a estudiar ka-
thak, una de las ocho formas de
la danza clásica de India, cuan-
do tenía ocho años. Formado
también en danza contemporá-
nea, combina ambos lenguajes
y tradiciones en los espectácu-
los que crea al frente de su pro-
pia compañía. Khan se ha ocu-
pado de la dirección artística y
la coreografía de Sacred mons-
ters, salvo en los dos solos que
él ofrece. El de Guillem lleva la

firma de Lin Hwai-Min, funda-
dor y director del Cloud Gate
Dance Theatre of Taiwan (com-
pañía programada también en
el Festival Grec). El que baila
Khan fue creado por Gauri
Sharma.

La estela de oportuno recla-
mo publicitario impregna el tí-
tulo escogido para el encuen-
tro, propuesto por el dramatur-
go Guy Cools. Los intérpretes
desmienten esta asociación.
“Al principio, llamarlo Sacred
monsters me parecía osado por-
que daba lugar a esta interpreta-
ción. Después de pensarlo dete-
nidamente ya no lo veo así. En
mi opinión, el monstruo sagra-
do es el escenario”, explica Gui-
llem. Khan, por su parte, le da
una lectura mucho más místi-
ca. “Según mis padres, Dios es
Dios. Pero según mi sobrino,
Dios es Ronaldo. Creo que hoy
los dioses se han convertido en
personas, y las personas son im-
perfectas”, reflexiona. “En mi
opinión, todos tenemos algo de
monstruos y algo de sagrados”,
concluye Khan, que la próxima
temporada volverá a Barcelo-
na, en esta ocasión al Mercat
de les Flors y en compañía del
bailarín Sidi Larbi.

El ballet de Sylvie Guillem y el ‘kathak’
de Akram Khan inauguran hoy el

festival barcelonés con ‘Sacred monsters’

Dos monstruos de viaje en el Grec

J. ANTÓN, Barcelona
La cordialidad y apacibilidad
desplegada en los últimos meses
por el nuevo director del festival
Grec, el argentino Ricardo
Szwarcer, no le ha librado de
contestación. Ello puede pare-
cer lógico, y hasta saludable. No
obstante, no deja de sorprender,
por su gran virulencia, la furi-
bunda andanada que le lanza en
su último número la revista de
la Asociación de Actores y Di-
rectores Profesionales de Catalu-
ña (AADPC), Entreacte. En un
editorial sin firma titulado Con-

tinúa la inquietud, los autores se
despachan a gusto con Szwar-
cer, al que acusan de “buenosai-
rescentrismo”, amiguismo, favo-
ritismo y falta de riesgo y senti-
do de la aventura, entre otras
lindezas. En el texto se hacen
varias referencias veladas a
Lluís Pasqual, buen amigo del
responsable del Grec.

Se le reprocha a Szwarcer
“no haber incluido ningún espec-
táculo en prosa de países prove-
nientes de las dramaturgias
emergentes”, programar dos es-
pectáculos de obras de Copi

—“¿resulta serio?”—, al que no
consideran ni un autor mundial
ni novedoso, y no haber entrado
en contacto con la AADPC.

El editorial sugiere que hubo
juego sucio en la elección por
concurso público de Szwarcer y
afirma que la empresa Focus ha
salido “especialmente beneficia-
da” en la elección de espectácu-
los esta edición. Una persona
vinculada a la empresa —el falle-
cido Miquel Lumbierres, direc-
tor de la fundación Romea—, se
recuerda, formó parte de la co-
misión, escogida de manera “in-

quietante y preocupante”, que
eligió al nuevo director.

El órgano de la asociación
señala también la “sorpresa” de
que “los dos máximos represen-
tantes del Lliure”, en referencia
a Àlex Rigola y presumiblemen-
te a Lluís Pasqual, presenten sen-
dos espectáculos en el festival.

Szwarcer no quiso responder
ayer a un escrito que le parece
“insultante”, “artero” y “un deli-
rio”, aparte de “apriorístico”,
pues considera que no tiene sen-
tido la crítica antes de ver el fes-
tival.

Sylvie Guillem y Akram Khan, ayer en Barcelona, al presentar su espectáculo. / SUSANNA SÁEZ

A. MANRESA, Palma de Mallorca
El centro izquierda restaurará las
rupturas perpetradas por el Parti-
do Popular. El programa de la
nueva mayoría del Gobierno pro-
gresista de Baleares PSOE-UM-
Bloc, que ayer noche dio a cono-
cer el probable nuevo presidente
balear, el socialista Francesc Anti-
ch, decidirá “el reingreso en el Ins-
titut Ramon Llull para contribuir
al prestigio social de la lengua y la
cultura catalanas en todo el mun-
do”. Durante su anterior manda-
to, entre 1999 y 2003, Antich fue
uno de los impulsores del Llull en
alianza con la Generalitat, enton-
ces presidida por Jordi Pujol.

El Gobierno saliente de Balea-
res, del PP y regido por Jaume
Matas, decidió hace tres años por
estrategia política romper con el
Llull y con la Generalitat, y refun-
dar el Institut d’Estudis Balèarics,
al frente del cual situó al escritor
Gabriel Janer Manila. Ambas en-
tidades establecieron mecanismos
de relación para participar en la
Feria de Francfort.

El Institut d’Estudis Ba-
leàrics también será potenciado
y quedará bajo la órbita del gru-
po bisagra liberal nacionalista
Unió Mallorquina, mientras
que la delegación balear en el
Llull corresponderá al Bloc (inte-
grado por los partidos PSM-IU-
Verds-Esquerra), y previsible-
mente bajo el control de los na-
cionalistas del PSM.

El nuevo Gobierno balear se
compromete, además, a fomen-
tar la igualdad de la lengua cata-
lana y buscará “un convenio de
colaboración en la producción
subtitulada, doblaje y recepción
mutua de las corporaciones de
habla catalana”.

Hasta ahora la televisión ba-
lear IB3 había rechazado emitir,
por cuestiones lingüístico-políti-
cas, las películas dobladas por
TV-3 y optaba por difundir los
mismos títulos en castellano. El
canal balear adoptará como len-
gua vehicular y prioritaria la
propia.

C. G., Barcelona
Mantener la exitosa ubicación
de la plaza de Catalunya de Bar-
celona como sede central de la
Setmana del Llibre en Català es
el reto de Albert Pèlach, director
general de Enciclopèdia Catala-
na, que desde ayer es también el
presidente de la feria. “Es nues-
tra primera opción, pero tampo-
co es determinante”, dice Pèla-
ch, que se da tres meses para
hallar una ubicación que “debe-
ría tener cierta permanencia”.

Pèlach, que buscará expandir
aún más la Setmana por Catalu-
ña con las librerías y alguna capi-
tal de provincia que pudiera aco-
ger otra carpa, sustituye a Er-
nest Folch, que el día 11 renun-
ció al cargo tras dos años: “Nece-
sito dedicarme a Ara Llibres y,
además, la Setmana ha cerrado
un ciclo, doblando sus ventas”,
justifica Folch.
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Acusaciones de “favoritismo” contra el nuevo director

Baleares regresará
al Institut Ramon
Llull tras el cambio
de Gobierno

Albert Pèlach,
nuevo presidente
de la Setmana del
Llibre en Català




