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GERARD BAGUÉ, Girona
“Entre nuestros espectadores no
suele haber inmigrantes. Quizá se-
ría demasiado doloroso para ellos.
No están preparados para ver su
vida reflejada en el escenario”, ad-
mitía ayer en Girona Pitcho Wom-
ba Konga, el actor congolés que
coprotagoniza Sizwe Banzi est
mort, una obra escrita a tres ma-
nos en la década de 1960 en Su-
ráfrica que el director Peter Brook
ha recreado para los escenarios eu-
ropeos. La pieza podrá verse, en
versión original francesa, en el Tea-
tro de Salt (hoy y mañana), en el
Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa (días 29 y 30 de octubre) y
en el Centre d’Arts Escèniques de

Reus-Teatre Bartrina (días 1 y 2
de noviembre).

Si después de 40 años la obra
mantiene todavía su corrosiva vi-
gencia es porque los negros sin pa-
peles de los townships de Suráfrica
que protagonizan la obra tienen
hoy en día su transposición exacta
en cualquier barrio marginal de
las grandes ciudades europeas. Si-
zwe Banzi est mort fue escrita por
un autor blanco de prestigio
(Athol Fugard) y dos autores ne-
gros (John Kani y Winston Ntsho-
na), integrantes de una compañía
llamada The Serpent Players, que
usaba el teatro corrosivo y el hu-
mor como catarsis de la desespera-
ción y el terror que dominaban su

entorno. Es el teatro apegado a la
vida que tanto gusta a Peter
Brook. Pitcho Womba entiende
que el nudo de la obra, más allá de
la obsesión por obtener papeles de
sus desgraciados protagonistas, es-
tá en la búsqueda de respuesta a
preguntas incómodas. “¿Hasta
qué punto estamos dispuestos a
perder nuestra cultura y nuestra
identidad para conseguir un futu-
ro mejor? ¿Hay derecho a impedir
que alguien intente buscarse la vi-
da?”, cuestionó el actor. Habib
Dembele, el actor que da la réplica
a Womba, elogió el sencillo monta-
je de Peter Brook y aseveró que en
todo lo que hace el director “hay
siempre algo de excepcional”.

MARGOT MOLINA, Sevilla
El tiempo se hizo eco ayer del
título de la segunda Bienal Inter-
nacional de Arte Contemporá-
neo de Sevilla Biacs2, Lo desaco-
gedor. Escenas fantasmas en la
sociedad global, y una lluvia in-
tensa dificultó la recta final del
montaje de las más de 400 obras
de 91 artistas seleccionadas por
el nigeriano Okwui Enwezor. La
bienal, que hoy inaugurará el
Rey, reúne a artistas con recono-
cimiento internacional, como
Gerhard Richter, Thomas
Schütte, Steve McQueen y Mike
Kelley, junto a un buen número
de africanos y asiáticos práctica-
mente desconocidos. En la lista
sólo figuran siete españoles: Pe-
pe Espaliú, Lara Almárcegui, Te-
te Álvarez, Miki Leal, Jacobo
Castellano, MP & MP Rosado y
el colectivo El Perro.

“No quiero pedir disculpas ni
por la lluvia ni por el lema de la
bienal. No es un concepto negati-
vo, sino simplemente el reflejo
del mundo en el que vivimos, lle-
no de tensión y desamparo. El
arte no puede situarse fuera de
esta convulsión y por eso algu-
nos de los artistas que deberían
estar aquí no han podido entrar
por falta de visados”, explicó
ayer Okwui Enwezor, quien diri-
gió la Documenta 11 en Kassel

(Alemania) y la II Bienal de Joha-
nesburgo. Sin embargo, el comi-
sario eludió precisar a qué artis-
tas se les ha denegado el visado.

Para la selección de los traba-
jos —según su responsable, esta
bienal incluye un alto porcentaje
de obra realizada ex profeso—,
el comisario dice que no ha utili-
zado un criterio único. “Parto
de un respeto profundo por las
ideas de los artistas y veo si es
posible llegar a un entendimien-
to productivo para mi proyecto.
Primero me dirigí a los artistas
que he conocido a lo largo de mi
trayectoria profesional, pero
siempre teniendo en cuenta dos
cosas importantes: la reconcilia-
ción con la escultura y con el
dibujo; además de la utilización
de películas y vídeos, porque son
excelentes medios narrativos que
nos ayudan a crear el concepto
de la exposición”, explica el co-
misario, que actualmente reside
entre Nueva York y San Francis-
co, y es vicepresidente del Art
Institute de Chicago.

Parte del sector en Andalucía
considera que son pocos los ar-
tistas españoles llamados por
Enwezor y ha criticado que el
comisario no haya pasado más
tiempo en la ciudad.

Unos 40 artistas con sus ayu-
dantes y rodeados de un buen

número de montadores andalu-
ces se afanaban al mediodía de
ayer en terminar el montaje de
las dos principales sedes del even-
to: las Reales Atarazanas y la
Cartuja, sede del Centro Anda-
luz de Arte Contemporáneo
(CAAC), donde el martes traba-
jaron 102 personas, incluidas
una docena que pasaron en blan-
co la noche para que hoy pueda
inaugurarse esta exposición, que
estará abierta hasta el 8 de enero
de 2007.

La Biacs2, un proyecto pues-
to en marcha por la iniciativa
privada, tiene un presupuesto de
2,5 millones de euros, de los cua-
les el 45% son aportaciones de
patrocinadores y el 55% es dine-
ro público que procede, en su
mayoría, de la Junta de Andalu-
cía (500.000 euros) y del Ayunta-
miento de Sevilla (600.000 eu-
ros). De la aportación de la Jun-
ta, 300.000 euros se destinarán a
la adquisición de obras que for-
men parte de la Bienal para el
CAAC.

“La Fundación Biacs gestio-
na sólo las cantidades que las
instituciones han destinado en
cada caso a los contenidos y la
producción, pero todo se justifi-
ca con facturas”, precisa Luis
Olivar, director gerente de la
fundación.

Peter Brook presenta en Salt una obra que se
adentra en el dolor cotidiano de los ‘sin papeles’

91 artistas comprometidos
La segunda Bienal de Sevilla abre hoy bajo el lema ‘Lo desacogedor’

Montaje de la Biacs2, ayer en la sede de las Reales Atarazanas de Sevilla. / EFE


