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Con las golondrinas ya de vuelta
en Barcelona y el verano en un ya
no tan distante horizonte, el 38 º
festival Grec, que se celebrará del
1 al 31 de julio, ofreció ayer un
avance de su programación. Ape-
ritivo algo desconcertante y des-
cafeinado pues lo desvelado es
apenas el 50 % del cartel y casi no
incluye espectáculos teatrales.

El festival, que repite presu-
puesto de tres millones de euros,
abrirá por todo lo alto —y no solo
porque será en el castillo de
Montjuïc— con M.U.R.S., una
creación de la Fura dels Baus re-
diviva en su formato cuasiorigi-
nal (seis creadores del grupo jun-
tos) y que parte de la evocación
de una población asediada. El es-
pectáculo forma parte de la pro-
gramación del Tricentenario de
1714 —voilà el tema— , que lo co-
produce. El montaje, que se pro-
mete espectacular, tecnológico y

participativo, con el público ca-
paz de interactuar por móvil y
desplazarse libremente por el es-
pacio escénico, quiere instalar al
espectador en “la vivencia de un
mundo en el que las premisas
quehabrán de gobernar las ciuda-
des del futuro serán explotadas
hasta sus últimas consecuen-
cias”. Quedan advertidos.

M.U.R.S. (del 30 de junio al 5
de julio, con la primera función
gratuita) será en realidad el
preámbulo del festival que, como
acostumbra desde que lo dirige
Ramon Simó, contará con un do-
ble pistoletazo de salida, el de La
Fura y una inauguración oficial
en el Anfiteatro Grec el 1 de julio
a cargo de la compañía de danza
contemporánea neoyorquina Ga-
llim Dance, que bailará Wonder-
land, con dirección y coreografía
de Andrea Miller.

Novedad es el cambio en el
modelo de programación musi-
cal del Grec “para hacer posible
una ofertamás variada de forma-

tos y estilos”. El festival incorpora
dos espacios nuevos, el BARTS y
el Jamboree, que junto con el an-
fiteatro acogerán la programa-
ción demúsica. En el primero ac-
tuarán, entre otros el gran guita-
rrista Joe Satriani, el cantautor
estadounidense Josh Rouse —ga-
nador de un Goya por la banda
sonora de La gran familia
española—,Anoushka Shankar, in-
térprete de sitar y heredera de su
padre el gran Ravi, el islandés
Ólafur Arnalds, Adrià Puntí, o
una sesión de nuevamúsica inde-
pendiente iberoamericana. En el
Jamboree destaca una leyenda
del bolero, la cubanaMigdaliaHe-

chavarría (de la que se declaraba
incondicional García Márquez).
En el anfiteatro estarán Mayte
Martin, la japonesaHiromi, Ludo-
vico Einaudi, Bobby MacFerrin
(21 de julio), Els Amics de les Ar-
ts, y juntos, Chan o Domínguez y
Niño Josele.

En el anfiteatro se presenta-
ránotros dos espectáculos de dan-
za, Sun, de la compañía de Ho-
fesh Shechter, un artista israelí
surgido de la Batsheva; y Roman-
ce de Curro el Palmo, espectáculo
de flamenco sobre el personaje
de la canción de JoanManuel Se-
rrat y en el que baila Antonio Ca-
nales. En el mismo espacio se ve-

rán elmusical a partir de una his-
toria de Pere Calders Nevares, di-
rigido por Ignasi Roda Fàbregas.
Y una de las pocas propuestas tea-
trales presentadas ayer: Barto-
meu encadenat, una obra sobre
un Prometeo moderno de la que
es autor José Sanchis Sinisterra y
que dirigirá Antonio Simón, con
interpretación de Lluís Soler y
Manel Barceló. El Mini Grec in-
cluye una fiesta de inauguración
el 27 de junio en el anfiteatro,
Dot, de Maduixa Teatre, las ma-
rionetas Punch & Judy in Afgha-
nistan o el globo de Tripula, con
los Farrés Brothers en lsa piel de
los Montgolfier.

La Fura dels Baus
abrirá el Grec
con ‘M.U.R.S.’
Bobby McFerrin y Joe Satriani, en la
programación musical del festival

Una imagen del espectáculo de la inauguración oficial del próximo Grec, Wonderland. / yi-chun wu

“Crece el racismo, y eso es pertur-
bador”. Cuando esa frase sale de
la boca de alguien comoSteveMc-
Queen, el director de Doce años
de esclavitud, la afirmación mere-
ceuna segunda reflexión. Y proba-
blemente ese ulterior pensamien-
to convenció a los votantes de la
Academia de Hollywood a conce-
derle a su largometraje el Oscar a
la mejor película (también obtu-
vo las estatuillas a guion adapta-
do y mejor actriz secundaria, pa-
ra Lupita Nyong’o).

McQueen sabe de qué habla, y
se explicaba de forma cristalina
en EL PAÍS antes de su triunfo en
Hollywood: “Me pregunto por
quéhaymáspelículas sobre elHo-
locausto judío que sobre la trata
de negros. Lo entiendo: es un pe-
riodo vergonzoso. Y si ahora ve-
mos mi trabajo y otros filmes so-
bre capítulos de la historia prota-
gonizados por negros se debe a la
presidencia de Barack Obama,
que ha influido hasta en el cine”.
Durante la promoción de su estre-
no, el cineasta dio al vuelta al
mundo y radiografió el estado del
racismo en la actualidad. “Está
claramente creciendo. Triunfan
el racismo —cualesquiera sean
las etnias despreciadas— y la into-
lerancia, nadie parece oponerse,
y eso es realmente perturbador”.

Hace unos años, McQueen, co-
nocido y prestigioso videoartista
—Premio Turner en 1999 y Co-
mandante de la Orden del Impe-
rio Británico por sus servicios a
las artes visuales— empezó su ca-
rrera en el cine comercial. Tras
una obra maestra, Hunger, y una

gran película, Shame, decidió ro-
dar algo sobre la esclavitud en Es-
tadosUnidos. Pidió ayuda a su es-
posa, historiadora, y ella le pasó
el libro Doce años de esclavitud, la
autobiografía de Solomon Nor-
thup, que en el año de su publica-
ción, 1853, fue un best seller. Nor-

thup,músico, y hombre libre neo-
yorquino, fue secuestrado a los
30 años en un viaje aWashington
y vendido. Durante los siguientes
12 años fue esclavo en diversas
plantaciones, la peor de ellas Ba-
youBoeuf, en Luisiana, donde sir-
vió comobestia de carga y recolec-

tor de algodón de su sádico pro-
pietario, Edwin Epps. “Leí el libro
y no sé,me pareció comoEl diario
de Ana Frank, el recuerdo de al-
guien que hoy parece increíble
que existiera, que le pasara todo
aquello”. De buena educación, en
un momento Northup resuelve
unproblemade transporte crean-
do un nuevo canal. Tras alegrar-
se, alguien le dice: “¿Eres ingenie-
ro o negro?”. Que nunca se le olvi-
de lo que es en realidad: esclavo.

Parte de la familia de Mc-
Queenprocededel Caribe, deGra-
nada, es decir, de esclavos. ¿Esta
película nace de una responsabili-
dad moral? “No es una obliga-
ción, algo que tenía que hacer, si-

no algo que quería hacer. El libro
era ya en sí mismo un guion, y
deseaba mostrar ese guion en
imágenes”. De ahí su defensa de
la violencia de Doce años de escla-
vitud, que le ha granjeado críticas
que le acusan de pornografía de
la tortura. “A ver, ¿hacemos una
película sobre la esclavitud o no?
Hay que ilustrarla en pantalla, y
así ocurrió. De otra forma, estaría
rodando un cuento de hadas”.
Más aún, McQueen sospecha que
al adaptar el libro lo ha suaviza-
do. “Es que no es lo peor que pa-
só. Al fin y al cabo, Solomon sobre-
vivió, lo pudo contar. Él mismo
escribió en una página: ‘Si de algo
soy culpable es de haber dulcifica-
do la narración”.
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“¿Eres ingeniero o negro?”
Mañana con EL PAÍS por 9,95 euros ‘Doce años de esclavitud’, la
historia de un hombre libre vendido como esclavo que ganó el Oscar
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Desde la izquierda, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o y Chiwetel Ejiofor (que da vida a Northup), en el filme.

El filme de Steve
McQueen adapta
la autobiografía de
Solomon Northup


