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El Festival de Teatro de Sitges levanta hoy el telón con Después te lo cuento

El certamen convoca, hasta el 6 de junio, una buena cosecha de creación contemporánea

María Güell

Esta noche empieza el goteo de sorpresas. Todas bajo el techo del Festival de Teatro de Sitges que
durante diez, días reúne una selección escénica en la que brillan siete coproducciones. dos de ellas con
el Fórum, cuatro proyectos dé nueva autoría y catorce compañías invitadas.

El Teatro Retiro abre sus puertas (hoy y mañana) a «Después te lo cuento», un buen comienzo de
fiesta. La compañía de Mar Gómez cuenta con la colaboración de lujo del mismísimo Lindsay Kemp
para un espectáculo de danza-teatro en el que nos cuenta una historia de amor, venganza y locura.

Esta noche también podremos ver ('White cabin», un montaje teatral que llega desde Rusia. En el
Mercat se desvelarán incógnitas tales como si un espectador puede influir con su presencia en lo que
está pasando en el escenario- La compañía Akhe se suma a la lista de grupos invitados que invadirán el
cartel de, nuevos aires.

Proyecto Iceberg
Dónde sí que se respira fresco es en el proyecto Iceberg que concentra a cuatro nuevos creadores. El
primero en la lista es Sergi Faüstino (Barcelona, 1972) que se atreve con un titulo muy al estilo de Bryce
Echenique, «La historia de María Engracia Morales». Faüstino dirige e interpreta (junto a Ángeles
Zamora y Joan Simó) esta función que se plantea un tema tan complicado como la vejez.

También viviremos una mutación. El actor Julio Manrique se estrena en la dramaturgia con «El miedo y
la música», dentro del Iceberg, El texto es suyo y lo dirige él mismo, «yo me lo guiso y yo me lo como»-
Ahora tenemos que ver el resultado de este salto al vacío que siempre ha sido una tentación pa-
ra'muchos'actoresy por último, destacamos (por orden de agenda) «Morir a Bagdad» dé Teatre per la
Pau con dirección de Josep Rodri. Vuelve la propuesta escénica que ha reunido a más de setenta
artistas contra la guerra de Irak. Teatro de la intimidad para rechazar la violencia., Este espectáculo se,
define como teatro-acción.

Ploua Barcelona, de Pau Miró, se estrena el lunes en el Teatro Prado.
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