
P
oco ha habido coreo-
gráficamente en danza a
lo largo de un Grec que
casi podríamos definir

de vocación espartana. Por des-
nudo, no por combativo, puesto
que en este sentido no es que ha-
ya sido un Grec derrotado: es que
ha sido un Grec rendido. La com-
paración con la anterior edición,
refundido dentro de un Fòrum
que incluso en danza tiró la casa
por la ventana, era inevitable. Y
como ahí no había competición
posible, ya ni se ha intentado. La

operación parece conscientemen-
te asumida. Un año de vacas fla-
cas. Un año de sequía, por no dis-
tinguirse del clima. Así, ha habi-
do sólo seis espectáculos de dan-
za programados por el Grec, cin-
co de ellos autóctonos y aun de pe-
queño formato. No cabe decir
más: frente a los cúlmenes del
2004, Pina Bausch incluida, el
único nombre internacional de re-
ferencia del presente Grec, Tri-
sha Brown, tenía primordialmen-
te un valor histórico y, como tal,
pedagógico. Quien acudió a su es-

pectáculo iba mayoritariamente
a descubrir un trabajo que ha esta-
do en muy pocas ocasiones entre
nosotros y del que nos habíamos
perdido los últimos veinte años.
Pero si se opta por hacer los debe-
res, deberían asumirse completos
y haber presentado a la coreó-
grafa norteamericana bien con
un programa mayor, bien con al-
guna exposición paralela.

Del resto, mientras que podría-
mos alabar el gusto literario de
Roberto G. Alonso, cabe lamen-
tar que finalmente reduzca la poe-
sía que le gusta a la más explícita
de las prosas. El trabajo de Juan
Carlos García y Lanònima es cla-
ramente de impasse, excelente-

mente interpretado, pero de vue-
lo raso y muy alejado de sus plan-
teamientos artísticos más ambi-
ciosos. Sin haber entusiasmado
en sus otras visitas, Tomàs Ver-
gés ha presentado este año una
pieza claramente decepcionante.
Y, por último, la excepción: sólo
Mal Pelo ha cumplido con las
obligaciones circunstanciales del
año (un espectáculo sobre El Qui-
jote) y con las buenas expectati-
vas que sin duda merece como
compañía. Sólo los mejores dan
sabor propio al cocido de otros. Y
su Quijote es más, mucho más su-
yo que de Cervantes, tomado co-
mo punto de partida.
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Eraritjaritjaka, presentada por Heiner Goebbels en el Teatre Nacional de Catalunya

C
antidad y calidad. Dos baremos im-
prescindibles para analizar los re-
sultados artísticos de un festival.
En cuanto al primero, quince espec-

táculos de teatro y uno de circo no son mu-
chos para un gran festival. En cuanto a la cali-
dad, y pese a que cada uno habla de la feria

según le va en ella, ha sido alta o muy alta. Lo
importante, para el certamen y para los espec-
tadores ha sido que aquellas creaciones sobre
las que existía una mayor expectación no han
defraudado. Nos referimos al maratoniano
Los hermanos Karamazov de Krystian Lupa.
Una sobredosis de buen teatro y una experien-

cia vital. También a Els deu manaments de
Christoph Martaler. En ambos casos contem-
plamos un elenco de intérpretes fabulosos. Ac-
tores y actrices forjados en un trabajo cotidia-
no durante años y en el seno de una auténtica
tradición teatral. Algo que aquí, entre noso-
tros, estamos empezando, pero sólo empezan-
do, a crear. Lupa y Martaler demostraron,
una vez más, ser creadores en el sentido genui-
no de la palabra: dioses que ordenan todos los
elementos dramáticos en una lectura perso-
nal que se expande hacia el público. Si a ellos
añadimos al juguetón geniecillo Heiner
Goebbels y su impronunciable, o casi, espec-
táculo (Eraritjaritjaka) podemos asegurar
que nos han visitado tres de los mejores direc-
tores actuales. En las producciones autóc-
tonas han destacado Celebració, la puesta de
largo del dúo Josep Galindo y Pablo Ley, cre-
cidos en la órbita del Romea y Calixto Bieito,
con gira garantizada e invitación al Festival
de Otoño de Madrid; Amor Fe Esperança, di-
rigido por Carlota Subirós e invitado al Tea-
tro Nacional de Bovigny, en las afueras de Pa-
rís, y los Animales nocturnos de Juan Mayor-
ga dirigido por Magda Puyo. Un diez para
Lluís Soler con el Comte Arnau. Seguro que
no quedará ahí la cosa.

Para algunos (o muchos) la inauguración
del certamen con Al vostre gust no dio la talla.
La inauguración parece que está siempre suje-
ta a la polémica y ciertamente en estos últi-
mos años no ha habido un espectáculo de
esos que susciten la unanimidad. Creo que el
Shakespeare de Xicu Masó necesitaba otro en-
torno. Se verá en el Romea. No sabemos si
ese Fi de partida que cerrará el Grec el sábado
sufrirá los riesgos de ese espacio, pero lo cier-
to es que juega con cinco ases (entre el texto y
los actores).
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El festival de Peralada presenta una Traviata trans-

gresora de las Juventudes Musicales alemanas, pá-
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BARCELONA. Redacción

Satisfecho pero sin triunfalis-
mos. Así se mostró ayer el di-
rector del Grec, Borja Sitjà, al
hacer balance de la vigésima
novena edición del festival de
verano de Barcelona. El direc-

tor cree que el modelo de un evento reduci-
do y con la mayoría de sus escenarios en la
montaña de Montjuïc es bueno, aunque es-
pera poder contar el próximo año con el
Convent de Sant Agustí para recuperar los
solos e incidir en la coproducción de con-
ciertos, tema pendiente y sobre el que, di-
jo, piensa reflexionar a fondo con su equi-
po. La música, en el Poble Espanyol, ha si-
do justamente el espacio con menor índice
de ocupación con un 58%, junto al BTM
que tuvo un 45%. Sitjà admitió que la mú-
sica sigue siendo un tema pendiente y reite-
ró que el Festival de Barcelona Grec es un
certamen básicamente de teatro y danza
en el que hay que modelar la presencia mu-
sical. A su juicio, el teatro ha funcionado
muy bien y la danza bastante, aunque aún
es necesario “crear público” que sienta la
misma curiosidad por los creadores de
aquí que por Trisha Brown, que vendió
4.000 entradas en dos funciones.

Sitjà dijo que el número de espectáculos
se reducirá aún más la próxima edición: se
incrementrán los de teatro en dos o tres
(dos de ellos internacionales) y se reduci-
rán el número de conciertos, que en esta
edición fueron 26. El director señaló que el
Grec de este año ha vendido unas cien mil
entradas a las que hay que añadir los espec-
tadores del proyecto Interferencias (accio-
nes artísticas en la calle), que piensa poten-
ciar en futuras ediciones, y que ascendie-
ron a a unos 35.000, lo que, sumado al 3
por ciento de invitaciones, significaría un
total de 137.000 espectadores. La ocupa-
ción de los escenarios del festival, sin la ca-
lle, ha sido de un 66 % de espectadores de
pago. El anfiteatro de Montjuïc registró un
76% de ocupación con 17 espectáculos y
hubo hasta 16 espectáculos que agotaron
las localidades, aunque no fuera todos los
días. El director del Grec declinó entrar en
competencia con otros festivales, señaló
que el Grec se conoce en toda Europa
y que cuentan con él para coproduccio-
nes y que, en esa medida, está situado en-
tre los de primera línea.

Cara a la trigésima edición, Sitjà avanzó
que Sol Picó hará una creación para el anfi-
teatro y que quiere contar con un Hamlet
de la compañía norteamericana The Woos-
ter group, con un espectáculo de la Volks-
bühne de Berlín y con un solo de Barysh-
nikov. El espectáculo inaugural será proba-
blemente el Peer Gynt de Ibsen dirigido
por Calixto Bieito.c

Más información en la página siguiente
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