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Tres teatros presentan su «alternativa» al Grec 

Bajo el lema de «La Torna al Grec», tres escenarios de Barcelona se enfrentan al calendario de
verano con tres propuestas muy sugerentes 

MARÍA GÜELL/ 

Debajo del escudo que da la bienvenida al Mercat de la Boquería se montó el martes por la mañana un
buen sarao. Tres salas alternativas sacaron los bártulos a la calle para reivindicar que se han quedado
«fuera del paraguas del Grec». Así de sencillo: «El director del Festival pensó que no había dinero para
todos los espectáculos y nosotros nos hemos quedado al margen», apuntó Julio Álvarez, responsable
del Nou Tantarantana.

Pero no se manifestaron en son de guerra sino en son de paz y de «germanor». Todos a una. «Las
salas alternativas ya habíamos hecho acciones comunes y ésta es una más», recuerda Álvarez. En esta
ocasión se han puesto flamencas y han optado por unir sus fuerzas bajo el nombre de «La torna del
Grec» (El contrapeso del Grec). Con mucho humor subieron a una tarima improvisada y desde ahí
desgranaron el programa conjunto que presentan.

La primera en arrancar es la Sala Muntaner que hoy estrena «Cançons dedicades» de Franz Xaver
Kroetz. La directora Carme Portacelli nos develó que es «una obra que no tiene texto». Es la historia de
una mujer (papel que interpreta Pepa López) que llega a casa, pone la radio... y que su vida es pura
monotonía. «Es una mujer que está sometida a la publicidad y a las modas, detrás de su vida se
esconde una buena dosis de soledad». Pepa López aprovechó para decir unas palabras porque en la
obra no dice ni mu. «Resulta un poco extraño no abrir la boca durante un espectáculo -confiesa López-
pero creo que en este montaje un gesto vale másde mil palabras».

Una obra de grandes emociones «Diktat», de Enzo Cormann, llegará al Teatre Nou Tantarantana el día
de San Fermín y estará en cartel hasta el 22 de agosto. «Es una obra de un autor francés muy
reconocido aunque en España no sea muy famoso. Yo llevo diez años con ganas de traerla a nuestro
teatro», comenta Julio Álvarez que tuvola oportunidad de verla en el Teatro Poliorama hace años. «El
texto nos acerca a las personas que hacen la guerra. Es una obra de grandes emociones», destaca
Lurdes Barba.

Dos actores, Albert Pérez y Xavier Ripoll, dan vida a «Diktat». Xavier Ripoll subraya que «las guerras no
acaban con el conflicto sino que sus protagonistas conviven con ella».

Por último, el Versus presenta «La Pentametamorfosis de Kafka» de Ever Blanchet. El espectáculo que
se podrá ver del 15 de julio al 1 de agosto cuenta con un único intérprete, Jaume García. Según
palabras de Blanchet, «es un Kafka impertinente». Los textos de Kafka permiten visualizar la absurda
complejidad de las instituciones y la sociedad, «por eso los he utilizado para hacer un retrato de
España». 

Todos los implicados se reunieron en el Mercat
de la Boqueria
Elena Carreras
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