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CATALUÑA

Faltaba casi media hora para el
inicio de un acto que además co-
menzó con quinceminutos de re-
traso, pero ellos ya estaban allí.
Eran aquellos espectadores que
habiendo superado la cincuente-
na larga ya ocupaban todos los
lugares en los que uno podía sen-
tarse, desplazando a los jóvenes
a la parte central de la plaza de
Margarida Xirgu, por fortuna ya
no castigada por el sol. La inau-
guración popular del Grec los ha-
bía congregado allí, y aunque no
puede hablarse de masas con
propiedad, lo variado del perso-
nal alegraba la vista al entreve-
rar rastas y arrugas, piercings y
permanentes de sexagenaria co-
queta, vidas casi por estrenar y
otras con toda la vida casi por
detrás. Un ambiente estupendo,
reflejo de una ciudad que se
aprestaba a inaugurar su festival
estival, que hoy verá su estreno
de tiros largos con el espectácu-
lo de danza de La Veronal en el
vecino anfiteatro. ¿Y los guiris?
Pues fieles a su costumbre de só-
lo aparecer donde hay que pagar
—el espectáculo ayer era gra-
tis—, brillaban por su ausencia.
Cosas de la ciudad. O suyas,
¿quién sabe?

El inicio del acto, todo sea di-
cho, no lo marcaron los parla-
mentos, sino el encendido de las
planchas para asar butifarras,
momento en el que se escampó
ese olor a brasa presente en to-
dos los festivales populares, y no
en esos modernos donde expen-
den sushi y espelta. Con el olor

en la pituitaria, Ramón Simó, di-
rector del Grec, dio paso a la al-
caldesa Ada Colau, que manifes-
tó la necesidad de que la cultura
“no sea sólo una mercancía, sino
un bien común de todos los ciu-
dadanos”. También evocó los ca-
si 40 años del Grec, 39, se asegu-
ró preguntando a Simó, ponien-
do de relieve “que también en-

tonces nacían anhelos y un espí-
ritu de cambio que hoy conti-
nua, y que para mantenerlo pre-
cisa de todos vosotros y del teji-
do cultural, crítico y libre”.
Aplausos. Bueno, ya antes de ha-
blar, pues la alcaldesa dispone
de tanto crédito que su sola pre-
sencia mueve a la adhesión del
personal.

A todo esto algunos niños co-
rreteaban ajenos a lo simbólico
delmomento y también al pausa-
do deambular de Ferrán Rañé
entre el público, mirándolo todo
con la libertad del actor que no
se siente protagonista. Sí, la mú-
sica inauguraba oficiosamente
el Grec, y lo hizo con las luces
del escenario deslumbradas por
la luz diurna que aún semanten-
dría por un buen rato marcando
la pauta. Obeses eran los encar-
gados de abrir la noche junto a
la Banda Municipal de Barcelo-
na y ciertamente son una banda
a la que hay que dar de comer a
parte. No a la municipal, sino al
cuarteto de Tona.

De entrada sus pintas eran
cuando menos comentables, no
por su aspecto en sí mismo, sino
porque mientras tres de ellos
iban de artistas; es decir, con la
ropa con la que no acudirían al
dentista, su bajista parecía que
acababa de concluir su jornada
laboral en la oficina, con su cami-
sa planchada bajo la cintura de
un pantalón de tela gris más for-

mal que el conserje de un minis-
terio. Sin quererlo era el más lla-
mativo de todos, descontando la
uniformidad de la banda munici-
pal, claro, todos ellos de negro
Nick Cave.

Pero es que además Obeses,
que presentaba el espectáculo
que estrenaron en el Auditori ha-
ce pocos meses, Obeses 3D, son
un grupo realmente inclasifica-
ble que a veces parece que hacen
music hall, otras cabaret, más
allá jazz gitano, luego recuerdan
a Queen y siempre sorprenden
con algún giro inesperado. Aún
con todo tienen fans, que eleva-
ron los puños con Brindem, brin-
dem o Botifarra amb seques. Y no
se piense que todos eran chava-
les: una señora de no menos de
65 años, rubia como Brigitte Bar-
dot, cabeceaba satisfecha y cómo-
damente sentada con la primera
pieza, Nata muntada.

De EE UU a Montjuïc
Cerraron plazaOquesGrasses, re-
cién llegados de Estados Unidos
y no por ello sin ganas de jarana.
Y es que sumúsica, de corte popu-
lar, bailable, con regusto de re-
ggae y ADN de fiesta desinhibida,
resultó perfecta para el papel en-
comendado, dejar al público arri-
ba y con la sensación de que la
fiesta está ya aquí. Se llama Grec
y ocupará todo el mes de julio.

Por si acaso se recomienda lle-
gar pronto a los espectáculos: si
no están numerados los sexage-
narios ocuparán los mejores
asientos con antelación.

Tras la obertura popular
esta noche se celebra la
inauguración oficial del Grec
con el estreno en el anfitea-
tro de la producción de dan-
za de la compañía La Vero-
nal, Vorònia.

La primera semana de
Grec incluye La voix humaine

de Cocteau con dirección de
Ivo van Hove (Mercat de les
Flors), VIP, de Joglars (Barts),
Pienso en Yu, dirigida por
Imma Colomer (Beckett) o
Premis i càstigs, de T de
Teatre (Lliure Montjuïc)
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