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BELÉN GINART, Barcelona
El poder de convocatoria de
los eventos que se organizan
en Barcelona no se correspon-
de con la respuesta de público
que registra el Festival Grec.
Ésta es la reflexión que el nue-
vo director del evento, el ar-
gentino Ricardo Szwarzer
(Buenos Aires, 1948), ofreció
ayer en la presentación del ba-
lance de la 31ª edición. Las
cifras recogen una ocupación
media del 58%, que se eleva al
70% si al público de pago se
computan las entradas gratui-
tas (invitaciones e intercam-
bios comerciales). “Debemos
ser más ambiciosos para Bar-
celona”, declaró el director.

Ricardo Szwarzer anunció
que tanto él como su equipo
estudiarán en profundidad el
modo de ganar público para
el festival. Sin embargo, y a
tenor de la trayectoria de la
programación, se mostró muy
satisfecho de los resultados ob-
tenidos. Szwarzer recordó que
el pasado año la ocupación
fue del 57%, y que el prome-
dio del último lustro descien-
de hasta el 50,8%.

El director del Festival
Grec, que lleva tan sólo ocho
meses afincado en Barcelona,
se mostró buen conocedor de
los usos culturales de sus habi-
tantes. Así pudo explicar que
la asistencia media al festival
se encuentra sensiblemente
por encima de la registrada
por el conjunto de teatros de
la ciudad. “En 2006, las salas
barcelonesas han tenido una
ocupación del 51,74%”, indi-
có, a modo de comparativa.
De los 72 espectáculos presen-
tados (33 de música, 11 de dan-
za, 23 de teatro y 5 de monta-
jes infantiles, circo y hip hop),
19 agotaron las localidades.

Aunque las cifras puedan
parecer una dimensión objeti-
va para radiografiar un even-
to como el Grec, lo cierto es
que se prestan a interpretacio-
nes diversas. Szwarzer ofreció
un informe en el que, a dife-
rencia de otros años, no se

computan los espectadores de
las actividades gratuitas, algu-
na tan multitudinaria como
Días de danza. De ahí que re-
sulte complicado establecer
paralelismos. Las divergen-
cias de cálculo hacen que los
94.519 espectadores (entre los
de pago y los invitados) conta-
bilizados este año queden
muy lejos de los 135.399 decla-

rados en la anterior edición.
Los números sí son compa-

rables si se tiene en cuenta só-
lo a quienes pasaron por taqui-
lla. Este año lo han hecho
78.353 personas, frente a las
76.741 que pagaron el pasado
año. En una honrosa muestra
de transparencia, el director
anunció ayer que, a partir de
la edición de 2008, sólo se ofre-

cerán las cifras del pú-
blico de pago “porque
son las que todo el
mundo puede compro-
bar”. Continuando
con el análisis cuanti-
tativo, Szwarzer indi-
có que por primera
vez el festival ha supe-
rado las previsiones
de ingresos por taqui-
lla. En total se han re-
caudado 619.355 eu-
ros, 29.350 más de lo
que se había estimado,
y en cualquier caso
tan sólo una pequeña
parte del presupuesto
total, que este año ha
sido de 4.400.000 eu-
ros.

En términos cualita-
tivos, el director reite-
ró su compromiso con
el diseño de un nuevo
modelo de festival en
el que tengan cabida
espectáculos “de ries-
go”, entendidos como
propuestas con cierta
carga de experimenta-
ción y, a la vez, capa-
ces de seducir a un pú-
blico nuevo para así
abrir el abanico de es-
pectadores. En este
sentido señaló el éxito
cosechado este año
por iniciativas como
las veladas dedicadas
al circo y al hip hop en
el Grec. Szwarzer re-
calcó su empeño por
dotar al festival “de
un perfil propio, reco-
nocible también a esca-
la internacional”, y ex-
plicó que éste pasa
“por llevar la iniciati-

va en la programación, y no
limitarnos a acoger propues-
tas ajenas”. No quiso revelar
detalles sobre los contenidos
de la nueva edición, “que aún
no está muy avanzada” y sólo
anunció que habrá ópera, se
estrechará la colaboración
con el Teatre Nacional de Ca-
talunya y se contará con la
participación del Liceo.

El Grec sólo vende la mitad del aforo
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CARMEN DEL VAL
La danza ha adquirido mayor dimensión
en la programación del Festival Grec 2007
de la mano del nuevo director. Ricardo
Szwarcer ha diseñado un abanico de pro-
puestas que han satisfecho a los aficiona-
dos a la danza, de los más conservadores a
los que les gusta el riesgo. Uno de sus acier-
tos ha sido que un espectáculo de danza
inaugurara el festival, el protagonizado por
Sylvie Guillem y Akram Khan, una de las
guindas de la programación. Estos dos
grandes de la danza conquistaron al públi-
co que llenó el anfiteatro de Montjuïc la
noche de la inauguración con su Sacred
monsters. A esta actuación le siguió el fasci-
nante e hipnótico espectáculo Moon water,
que ofreció la Cloud Gate Dance Theatre
de Taiwan, una de las compañías de danza
más reclamadas en los festivales internacio-
nales.

Otro acierto de Szwarcer ha sido incluir
como espacio escénico de la programación
el Sant Andreu Teatre (SAT) y La Caldera.
En el primero se programó el ciclo Dansa
100% fresca, que ofreció el trabajo de tres

coreógrafos emergentes: Thomas Noone, el
coreógrafo británico afincado en Barcelona
que estrenó junto a Nuria Martínez el dúo
Four; los holandeses Guy Weizman y Roni
Haver, y el británcio Hofesh Schechter, que
sorprendió con su energética obra DeGene-
ration. Mientras, en La Caldera se vivió
una estimulante velada experimental gra-
cias al coreógrafo americano Johan Jasper-
se y a la compositora Zeena Parkisn. Tam-
bién en danza contemporánea, conquistó
por su provocador lenguaje el grupo brasile-
ño Companyia Membros, mientras Trànsit
decepcionó con una coreografía monótona
y carente de dramaturgia de su directora
Maria Rovira sobre Nijinski.

Un año más, el festival ha incluido en su
programación actuaciones de IT Dansa,
que estrenó dos imaginativas coreografías:
Wim. Fractured fairytale, de Alex Ekman, y
Naked thoughts, del catalán Rafael Bona-
chela; y la iniciativa Dies de dansa, que con-
vierte Barcelona en una gran pista de baile.

Sólo falta esperar que en el futuro la
danza tenga un trato paritario al teatro y la
música en la programación.

BEGOÑA BARRENA
Discreta, sin grandes presunciones ni fue-
gos de artificio, la programación en el apar-
tado de teatro del argentino Ricardo Szwar-
cer en su primer Grec como director ha ido
curiosamente mejorando a lo largo del festi-
val. Y no es que los últimos montajes pre-
sentados sean mejores que los primeros, na-
da que ver, sino que con su talante afable,
Szwarcer ha conseguido hacerse un hueco
en esta Barcelona desconfiada que le reci-
bió con escepticismo —me incluyo, sí— y
duras críticas; ganarse el aprecio de la profe-
sión —quienes estaban detrás de la ofensi-
va editorial que la publicación Entreacte le
dedicó han sido a su vez duramente
criticados—, y, gracias a las sorpresas que
nos han deparado algunos espectáculos, lo
cierto es que vista en perspectiva y desde el
otro lado, el del final, la apuesta de este
verano nos deja con buenos recuerdos y la
corazonada de que el Grec, teatralmente,
va bien encarrilado. Szwarcer se ha pasea-
do elegante y sonriente por todos los rinco-
nes del festival, ha hablado con unos y con
otros, ha ido tomando el pulso a la recelosa

comunidad escénica catalana sin inmutarse
en lo que ha sido una primera edición de
transición y cabe esperar que en la próxima
pueda asumir los riesgos que no ha podido
permitirse en ésta.

Dos de los mejores montajes, lo que son
las cosas, están directamente relacionados
con la insinuación de amiguismo que rela-
cionó a Szwarcer con “los dos máximos
responsables del Teatre Lliure” (editorial de
Entreacte): 2666 de Bolaño visto por Àlex
Rigola y La famiglia dell’antiquario, el Gol-
doni con el que Lluís Pasqual ha vuelto a
situarse donde le toca, que es en lo alto.

Pero ha habido más: Long life del Nue-
vo Teatro de Riga, tronchante y turbador
por igual; Los Copi(s) y Eva Perón de Théâ-
tre des Lucioles con Marcial Di Fonzo Bo y
Ángel Pavlovsky, estupendos ambos; el Fai-
ry de Carme Portaceli, que espero haga tem-
porada, y Gaivota, interesantísima versión
brasileña de clásico de Chéjov. A falta del
último estreno del festival, la Fedra de José
Carlos Plaza, y de algunos que se han que-
dado en el tintero, los montajes citados for-
man una buena declaración de intenciones.

DANZA

Nuevos horizontes

El anfiteatro del Teatre Grec, la noche de la inauguración del festival. / CARLES RIBAS
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Declaración de intenciones

MIQUEL JURADO
Un cambio de dirección en el Festi-
val Grec debería significar un cam-
bio en el tratamiento musical de la
programación. Un cambio que hu-
yera del todo cabe que marcó las
últimas ediciones para encontrar
una línea coherente y cercana al
tratamiento de la danza o el teatro.
No ha sido así en el primer año de
Ricardo Szwarzer. Con el progra-
ma en la mano, la única línea detec-
table era la del contenedor musical
en el que cada espectáculo se justi-
ficaba a sí mismo sin relación con
el conjunto. Nombres de calidad,
pero nada nuevo, ninguna aventu-
ra, en el cartel del Grec 2007. Mu-
chos de los conciertos programa-
dos eran de artista en gira por Es-
paña o por Cataluña y la mayoría
hubieran pasado igualmente por
Barcelona sin la necesidad del am-
paro del paraguas municipal.

Los resultados han sido acor-
des a ese panorama: conciertos
que, en su mayoría, han cosechado
tanto magníficas entradas de públi-
co como éxitos musicales, sin so-
bresaltos, ni descubrimientos, ni
fiascos. Se ha disparado sobre se-
guro, sin arriesgar, y las pocas co-
sas que escapaban un poco de esa
premisa, por ejemplo el concierto
de Laurie Anderson, no pueden
contarse como un acierto: la neo-
yorquina, ni llenó el anfiteatro del
Teatre Grec de Montjuïc ni conven-
ció con su propuesta.

Desde hace un par de años la
exclusión como espacio, todavía
no justificada, del Poble Espanyol
limita la presencia en el festival de
verano de Barcelona de grandes
nombres mediáticos que otrora ha-
bían, como mínimo, puesto una
nota de color a la programación.

Así las cosas, se ha cosechado
justo lo que se había sembrado: un
puñado de conciertos interesantes
(Pascal Comelade, Anthony, Chu-
cho y Bebo Valdés, Jorge Drexler,
Maria del Mar Bonet y Miguel Po-
veda), pero que no arrastran el de-
seable sello made in Grec. Probable-
mente el Grec no sea un festival
para experimentar, pero Barcelo-
na, y más con dinero público, se
merece algo distinto, que escape a
la rutina, algo con lo que poder
presumir más allá de Cataluña.

MÚSICA

Sin
sobresaltos


