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E l Grec'08 levanta
esta noche el te-
lón (figurado) con
el estreno de His-
tòria d'un soldat,
una producción

específica del festival que subra-
ya la voluntad de realizar creacio-
nes propias y hacerlas en un mar-
co de colaboración internacional,
como lo demuestra la diversa pro-
cedencia del equipo artístico de
esta partitura escénica de Stravin-

sky y Ramuz. Una inauguración
peculiar (en francés) para una
edición que busca acuñar señas
de identidad, en la que se recon-
duce definitivamente la progra-
mación musical, alejándose de
las giras de artistas populares y
se pone el acento en la tradición
teatral británica. Casi nada.

De ahí la presencia de dos de
las compañías privadas de mayor
renombre internacional, como
Cheek By Jowl, que presenta un
Shakespeare poco conocido, Troi-
lus and Cressida con dirección de
Declan Donnellan (véase página

siguiente) y Complicité, con nom-
bre francés pero en realidad un
grupo de creación liderado por el
británico Simon McBurney que
ya ha visitado otras veces Barcelo-
na y frente a cuyo trabajo surge
casi siempre la admiración. En es-
ta ocasión, en A disappearing
number, McBurney se adentra en
el mundo de las matemáticas pa-
ra explicar el mundo y, a través
de ellas, explorar la poesía y la be-
lleza que se esconde en el univer-
so. Junto a estos grandes nom-
bres, la presencia británica se ex-
tiende a otros menos populares

como The brothers size (nomina-
da al Laurence Olivier 2008) o al
ciclo Fast Forward que en el
CCCB presentará la vanguardia
de las artes escénicas de Gran
Bretaña. Autor de la tierra de los
Beatles es también Michael
Frayn (el de Pel davant i pel darre-
re), del que se verá en la Munta-
ner Benefactors, una comedia
que confronta la reordenación ar-
quitectónica de Londres y la de
quienes tienen que encararla con
sus propias vidas. Británico tam-
bién era el gran Shakespeare, de
quien La Perla 29 monta en la Bi-

blioteca de Catalunya El rei Lear,
una apuesta muy diferente del
que presentó el CDN en el TNC
hace semanas. Oriol Broggi sigue
en su línea brookiana con un tex-
to tan brutal como humano.

Cambiando de territorio, el
Mercat de les Flors acoge el jue-
ves Traces, creación circense de
Les 7 Doigts de la Main. Son que-
bequeses, lo que es garantía ya
que allí el nuevo circo marca ten-
dencia. Como en el teatro catalán
el argentino Javier Daulte, que es-
trena Nunca estuviste tan adora-
ble en la Villarroel.c

Montaje original. Ángel Pavlovsky y Marilu Marini durante el ensayo general de Història d'un soldat, nueva producción
sobre la famosa pieza de teatro musical de Stravinsky y Ramuz con la que esta noche se inaugura el festival Grec
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Una Torna
con música

El festival de Barcelona presentará una cincuentena de espectáculos de teatro, música y circo hasta el 2 de agosto

Cultura

]No es exactamente un
Off Grec. Más que un
festival paralelo al oficial,
es la unión de proyectos
que tienen en común una
mirada sobre la escena
multidisciplinar de peque-
ño formato. La Torna del
Grec llega a su quinta
edición con una propues-
ta en la que sobresale la
incorporación de la músi-
ca a través de cuatro loca-
les del grupo empresarial
Mas i Mas y la presencia
de l'Antic Teatre, el úni-
co espacio underground
de Barcelona con una
programación continua-
da y abierta al mundo
entero. La Torna nació
como proyecto de las
salas alternativas, y se ha
mantenido con cambios
en cada edición. Este año
participa el Tantarantana
con tres espectáculos. El
primero (a partir del día
2), Umbral, del valencia-
no Paco Zarzoso.

El Grec habla inglés
El festival que arranca hoy presentará un puñado de creaciones británicas


