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BEGOÑA BARRENA 
Barcelona 

Los actos programados ayer en 
Barcelona para celebrar el Día 
Mundial del Teatro habrán servi-
do o no para acercar las artes 
escénicas a la ciudadanía, objeti-
vo principal de la jornada, pero 
sí que valieron corno muestra de 
todas las apariencias que el tea-
tro puede adoptar. Un pequeño 
escenario situado en la plaza 
Universitat fue acogiendo a par-
tir de las seis de la tarde peque-
ños sketches de espectáculos-  c - 
tualrnente en la cartelera barce-
lonesa y, aunque estos fueron fi-
nalmente menos de los que esta-
ban previstos, los asistentes —u-
nos 300, entre profesionales del 
sector, espectadores y curio-
sos pudieron acercarse al tea-
tro de puro entretenimiento con 
los chistes de Reugenio, actual-
mente en el Club Capitol; al tea-
tro musical con el fragmento de 
Cuentos cruentos y el de Ihe 
Wiid Purty del Teatre Gaudí, y al 
teatro infantil con Hansel ¡ Gre-
tel del Teatre Regina. El teatro 
de calle quedó representado por 
los componentes de la Brigada 
Urbana de Humor, unos tipos 
con cascos y chalecos naranjas 
que se metían con y entre el pú-
blico. Y el carácter, si no improvi-
sado, sí un poco de andar por 
casa del conjunto, lo acercó al 
teatro amateur. 

ANNA PACHECO,, Barcelona 

El humorista Andreu Buenafuen-
te y el cocinero Ferran Adrii dis-
cutieron, encima de un escena-
rio, sobre qué fue antes: el huevo 
ola gallina. No se trata de ningún 
gag humorístico. Tampoco es un 
monólogo. Es la primera confe-
rencia del proyecto Instint, que 
se estrenó ayer en el BARTS de 
Barcelona (antiguo Teatre Arte-
ria Paral-lel) con buena acogida 
por parte del público. 

Ferran Adrii (Hospitalet del 
Llobregat, 1962) fue el encargado 
de dar el pistoletazo de salida a 
este ciclo de charlas sobre cien-
cia e innovación, presentadas 
por caras reconocidas corno el 
propio Buenafuente, Albert Orn o 
José Corbacho, y que contará con 
la participación de personajes 
tan rnediáticos corno la monja Te-
resa Forcades y Risto Mejide. 

"Reconozco que estoy un poco 
nervioso, porque yo sé hacer hu-
mor, pero cuando se trata de esti-
mular el conocimiento...", admi-
tió Buenafuente, al inicio de esta 
charla, centrada en la Jiullipediu, 

José Luis Gómez, director 
del Teatro de La Abadía y miemn-
bro de la Real Academia de la 
Lengua, habló precisamente de 
la definición y función del teatro 
en la conferencia que pronunció 
en el Teatre Romea, una intere-
sante muster-cluss sobre "las co-
sas y el oficio del teatro" tras un 
preámbulo que empezó con un 

una innovadora herramienta de 
clasificación de alimentos ideada 
por el maestro de la cocina y que 
apunta a ser una "revolución de 
Internet", explicaron. 

Y para muestra un botón. Sir-
viéndose de Buenafuente, quien 
deja entrever, con humor, sus Ii-
rnitaciones culinarias buscó en 
Google un alimento totalmente 
aleatorio: espárrago blanco. 

"Lo ven? Sale un millón de 
resultados. Hasta ahora no exis-
tía ningún mecanismo eficiente 
capaz de documentar y clasificar 
todos los alimentos, desde su ori-
gen hace 700 años", apuntó 
Adrii. 

A partir de ahí, y durante las 
casi dos horas que dura la charla, 
disertaron sobre Internet, los 
avances tecnológicos y la catalo-
gación de los alimentos en pleno 
siglo XXI. Sobró tiempo, incluso, 
para visionar un breve documnen-
tal sobre los orígenes de la mate-
ria viva, o para rememorar la últi-
ma comida que se sirvió en elBu-
lli aquel 20 de julio de 2011. 

"Ahora puedo decir que ese 
día fue el más feliz de mi vida,  

fragmento de Kaspar de Peter 
Handke y que le llevó a evocar 
su relación con la capital catala-
na. "El traje del teatro está cosi-
do con muchos hilos", leyó, y ti-
rando de ellos fue definiendo el 
papel de cada uno de los artífi-
ces que intervienen en este gran 
"juego que busca la superviven-
cia y la salud común". 

porque sabía que el restaurante 
no se acababa, empezaba algo 
nuevo, corno la Jiullipedia". Sin 
embargo, lo que auténticamente 
quiso despertar esta charla es el 

Dejó muy claro Gómez que, a 
diferencia de lo que opinan algu-
nos, para quienes el teatro es di-
versión, entretenimiento y distrac-
ción, es decir, que aparta al espec-
tador de sí mismo, "el teatro nos 
enfrenta con nosotros mismos y 
más que respuestas ofrece un to-
rrente de preguntas que nos ayu-
dan en la búsqueda del sentir". 

"espíritu emprendedor" de su pú-
blico, ya "sea hablando de toma-
tes o de cualquier otro sector", 
explicaron. "La mejor receta es 
mirarte al espejo y pensar cada 

Definió el papel del actor co-
mo una "figura troncal, el eje 
del hecho teatral"; habló del au-
tor, quien "tamiza la lluvia de 
palabras que llenan su mente" 
para que la obra "tenga consis-
tencia"; del director escénico, 
"esa figura ya imprescindible pa-
ra bien o para mal" y que debie-
ra ser "el mne,jor lector posible de 
la obra del autor". Habló de la 
representación, "ese presente fu-
gaz y elusivo que es el campo de 
maniobras del actor en su traba-
jo"; de la importancia de la aten-
ción que el actor ha de poner en 
lo que hace, una "atención dual 
que atiende a su interior y a su 
exterior", porque "un buen ac-
tor nunca olvida que está actuan-
do'. 

La plaza Universitat 
acogió fragmentos 
de espectáculos 
en cartel 

La jornada mostró también 
la faceta reivindicativa del tea-
tro con el manifiesto de la AA-
DPC (Asociación de Actores y 
Directores Profesionales de 
Cataluña) que leyó el director 
del Teatre Lliure, Luís Fas-
qual, en la plaza Universitat 
primero y en el escenario del 
Romea después y en el que ins-
taba a los ciudadanos a defen-
der sus derechos y a decir 
"basta!"; con otro manifiesto, 
el internacional, escrito por 
Dario 10 y leído por Carrne 
Elías, muy satírico; y con una 
recogida de firmas para pedir 
al Gobierno que vuelva a redu-
cir el IVA al 4%. 

mañana que eres feliz, que vale 
la pena". Adrii, además, se atreve 
a hacer un llamamiento al públi-
co: "Creo que en Cataluña falta 
compromiso social, nos volca-
rnos con acciones solidarias pun-
tuales, pero los particulares que 
pueden permitírselo deberían ha-
cer más donaciones a la ciencia, 
que es lo que permitirá que la 
gente no pase hambre en un futu-
ID". 

Pero, ¿qué hace un cocinero 
hablando sobre Internet e innova-
ción en un teatro? Y es ahí donde 
versa lo insólito y arriesgado de 
esta propuesta, organizada por 

Teresa Forcadcs 
y Risto Mejidc, 
próximos invitados 
en el ciclo Instint 

las productoras de El Terrat y 
Dies Tontos (productora de Al-
bert Orn) en colaboración con 
The Project. B'jo la premisa de 
"divulgar el conocimiento y fo-
mentar la creatividad, especial-
mente en estos tiempos de cri-
sis". Ya han programado dos char-
las más para abril y mayo. 

"Un foro abierto en medio del 
Paralelo para fomentar la creati-
vidad y en el que podéis tener 
encendido el móvil, escribir 
twccts, hacer fotos, hablar por te-
léfono, lo que queráis", alentó 
Buenafuente, aunque lo más im
portante, recalcó, es "encender 
bien el cerebro". 

La calle se convierte en escenario en 
Barcelona en el Día Mundial del Teatro 
La jornada, didáctica y  reivindicativa, muestra las distintas facetas del arte escénico 

El huevo o la gallina, 
según Buenafuente 
y Ferran Adria 
El humorista y el cocinero disertan en 
un escenario sobre ciencia e innovación 
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