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T
ras el experimento del Festival
de les Arts del Fòrum 2004, el
festival Grec vuelve a su nor-
malidad sin perder un ápice de
su carácter internacional ni
de su vocación como produc-

tor de espectáculos autóctonos. Al vostre gust,
de Shakespeare, en un proyecto auspiciado
por Xicu Masó y Pep Tosar, inaugurará el
Grec 2005 el 27 de junio en Montjuïc, en cu-
yos espacios se desarrollarán un 70 por ciento
de los entre 38 y 45 espectáculos programa-
dos hasta ahora. Tanto en el campo interna-
cional como en el nacional, las obras, los auto-
res y los directores/as están entre lo mejor del
teatro, la danza y la música. Si desde el punto
de vista institucional lo más destacable del
Grec 2005 sería la plena incorporación finan-
ciera de la Conselleria de Cultura de la Gene-
ralitat con un convenio trienal (que no se ha
firmado aún) que prevé subvenciones direc-
tas de 300.000, 450.000 y 600.000 euros has-
ta la edición del 2007, en lo artístico hay que
consignar la presencia de grandes creadores.
Por ejemplo, el polaco Kristian Lupa, que ha-
ce dos años dejó honda huella con su versión
de la novela de Thomas Bernarhd Extinció y
que ahora presentará Los hermanos Karama-
zov de Dostoyevsky; Christoph Martaler, de
la Volksbühne de Berlín, con Los diez manda-
mientos; el alemán Heiner Goebbels con su
última creación, Eraritjaritjaka, y la visita,
tras veinte años de ausencia, del ballet de Tri-
sha Brown, o la primera visita de la Escuela
de Ópera de Pekín.

Dieciséis producciones propias que, en pa-
labras de Borja Sitjà, superan en un mes las
del TNC y del Teatre Lliure en un año, y entre
las que se cuentan Final de partida, de
Samuel Beckett, dirigida por Rosa Novell y
con Jordi Bosch; El compte Arnau, de Sagar-
ra, con Lluís Soler; Yerma, de Lorca, con Mer-
cè Arànega y dirección de Rafel Duran; El pia-
nista, de Manuel Vázquez Montalbán, dirigi-
da por Xavier Albertí, o las últimas coreogra-
fías de Mal Pelo, Tomeu Vergès, Lanònima
Imperial y la Societat Doctor Alonso.

En lo musical, Sitjà destaca el eclecticismo
unido a la calidad para presentar a músicos
nada o poco habituales en los circuitos locales
que den un carácter excepcional a sus concier-
tos. Así, en esta edición está previsto el regre-
so de Joan Manuel Serrat a los escenarios con
un recital de repertorio propio y acompañado
de piano; la presencia de Paolo Conte, un ita-
liano que se prodiga muy poco en los escena-
rios; el trío jazzístico formado por Jean-Luc
Ponty, Stanley Clarke y Bela Fleck, la gran di-
va griega Eleftheria Arvanitaki, o el astro de
la vanguardia neoyorquina John Zorn.

Consumado pues el matrimonio de la Ge-
neralitat con el Grec en presencia de la conse-
llera Caterina Mieras –“una puerta abierta
que no se cerrará”–, este certamen, con autén-
ticas conexiones internacionales, afronta una
nueva etapa para ser, asegura su director, real-
mente punto de referencia en el panorama
europeo. Otra cosa es el TNC, sobre el que
Mieras siguió sin querer hablar pese a serle
invocada la transparencia de Maragall.c
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TEATRO

AL VOSTRE GUST. Xicu Masó
y Pep Tosar revisitan la
comedia de Shakespeare con la
que el 27 de junio se
inaugurará el Grec 2005

FESTEN. Adaptación de la
película del mismo título
dirigida por Josep Galindo.
Teatro Romea

ERARITJARITJAKA. Un
espectáculo del Heiner
Goebbels sobre textos de Elias
Canetti. TNC

LOS HERMANOS
KARAMAZOV. El director
polaco Krystian Lupa visita el
universo literario de
Dostoyevsky. Teatre Lliure

LA CONTROVERSIA DE
VALLADOLID. Carles Alfaro
(La caiguda, Ròmul, el gran)
dirige el texto de Jean-Claude
Carrière sobre el alma de los
indios. Teatro Borràs

ELS DEU MANAMENTS.
Christoph Martaler, con un
texto siciliano. Teatre Lliure

FINAL DE PARTIDA. Rosa
Novell dirige la famosa obra
de Samuel Beckett

ESCUELA DE ÓPERA DE
PEKÍN. El proceso del
nacimiento de un actor
explicado por los alumnos

de la célebre compañía

CORAL ROMPUT. Joan Ollé
lleva a escena el poema de
Vicent A. Estellés que musicó
Ovidi Montllor. Teatre Grec

YERMA. Rafel Duran revisita
la gran tragedia lorquiana

EL PIANISTA. Xavier Albertí
convierte la novela de Manuel
Vázquez Montalbán en un
recital de piano

ESTRICTA VIGILÀNCIA. Iñaki
Garz dirige la obra de Genet.
Nou Tantarantana

LA PELL EN FLAMES. Carme
Portaceli lleva a escena la obra
de Guillem Clua sobre los
efectos de la guerra

ANIMALES NOCTURNOS.
Obra de Juna Mayorga sobre
la inmigración, montada por
Magda Puyo. Sala Beckett

DANZA

TRISHA BROWN COMPANY.
Tres coreografías de la famosa
compañía norteamericana que
no visita Barcelona desde hace
veinte años. Teatre Grec

COSA D'HOMES. Un dúo
crado por Juan Carlos García
con Lanònima Imperial sobre
una relación amorosa
homosexual. Mercat

JOKS. El nuevo espectáculo de
la compañía que dirige Tomeu
Vergès, Man Drake. Sala Ovidi
Montllor

SOBRE LA MORT. Tomás
Aragay y Sofía Alonso
completan el díptico iniciado
hace dos años con Sobre la
bellesa. Sala Ovidi Montllor

ATLAS. Un espectáculo
eminentemente poético y
plástico de la compañía Mal
Pelo. Mercat de les Flors

MÚSICA

JOAN MANUEL SERRAT. El
cantautor regresa a escena
acompañado al piano, con
cuatro recitales en los que
repasará su repertorio. Grec

PAOLO CONTE. Tras nueve
años de silencio discográfico,
el cantante italiano presenta
Elegia. Teatre Grec

MARIANNE FAITHFULL.
Treinta años después de sus
grandes éxitos presenta Before
the poison. Teatre Grec

MARTIRIO Y MIGUEL
POVEDA. Teatre Grec

PONTY–CLARKE–FLECK. Un
gran trío de jazz

ELEFTHERIA ARVANITAKI. La
diva griega nos visita. T. Grec

OMAR SOSA. World jazz.
Mercat de les Flors

JOE JACKSON & TODD
RUNGREN. BTM

‘Al vostre gust’, un Shakespeare

dirigido por Xicu Masó,

abrirá el festival el 27 de junio

Los gustos
culturales de
George W. Bush

El Grec afianza su vocación europea
Un 40% de los montajes y músicos de la próxima edición son extranjeros

Avance de la programación

Imagen de la versión del director polaco Krystian Lupa de la obra de Dostoyevsky Los hermanos Karamazov

Els deu manaments, una creación de Christoph Marthaler
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