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El Fòrum será una gran fiesta con un centenar de espectáculos diarios

El Fòrum presentará 350 espectáculos y cerca de 400 conciertos procedentes de los cinco
continentes 

XAVIER MAS DE XAXÀS - 01/05/2004
BARCELONA
El Fòrum presentó ayer la mayor fiesta que ha organizado Barcelona. Cinco meses de circo, teatro,
cabaret, actuaciones callejeras, relatos y música procedentes de los cinco continentes. La ciudad, que
desde los Juegos Olímpicos es conocida internacionalmente por su diversión y calidad de vida, nunca
había hecho un esfuerzo tan grande para pasárselo bien. El recinto al final de la Diagonal acogerá 350
espectáculos con centenares de artistas originarios de 73 países. Habrá, además, 200 grupos
musicales, que ofrecerán más de 400 conciertos. Cada uno de los 141 días del Fòrum se representarán
un centenar de funciones. La entrada dará derecho a verlo todo.

El territorio Fòrum cuenta con dos escenarios musicales. Uno, con una capacidad para 4.000 personas,
está en el puerto y por él pasarán artistas como Gilberto Gil, Fito Páez, Luis Eduardo Aute, Farruquito
(si la justicia se lo permite), Kiko Veneno, Carles Benavent, Macaco y Pau Riba. Fuera del marco
iberoamericano actuarán la orquesta Baobab (Senegal), Rossy (Madagascar), Keziah Jones (Argelia) y
Lucky Dube (Sudáfrica).

La jaima, el gran espacio cubierto situado en la plaza, cuenta con un escenario más reducido que
acogerá, entre otros, a María Salgado, la orquesta árabe de Nazaret, Duquende, Jonnathan Richman, la
Salseta del Poble Sec, la Vella Dixiland y el Capullo de Jerez, invitado a la semana flamenca (del 26 de
julio al 1 de agosto).

El Fòrum dispone de un teatro donde se representarán obras que abordan conceptos tan generales
como el civismo, la lengua y la libertad. Asimismo, dispone de un circo, que estará abierto todos los
días, y por el que desfilarán compañías como Les Arts Sauts (acróbatas franceses), Monty & Cía
(payasos españoles) y Circus Baobab (acróbatas guineanos). Pere Pinyol, director de espectáculos,
afirma que no hay lenguaje más universal y con más futuro que el circense y Jordi Turtós, asesor
musical del Fòrum, le da la razón, añadiendo que “el mundo es un circo”.

En el muelle de Ronda hay una carpa de estilo modernista e inspirada en los Países Bajos donde se ha
instalado un cabaret. De noche acogerá a figuras como Astrid Hadad, artista multifacética mexicana, el
humorista belga Eliot, la gitana macedonia Esma Redzepova y la alemana Cora Frost. Alfonso
Vilallonga llevará las riendas de la noche cabaretera durante las primeras semanas del Fòrum.

La Fura dels Baus, que presenta un nuevo espectáculo (“Naumaquia 1. Tetralogía anfibia”) a bordo del
antiguo rompehielos “Naumon”, Comediants, con su “Arbre de la Memòria” y Joan Baixas, que
transforma la Escollera (800 metros de largo por cuatro de alto) en el mayor teatro de marionetas del
mundo, encabezan el cartel del teatro catalán, en el que también está la compañía Sèmola con un
espectáculo que plantea las escenas duras de la vida y que, según Pinyol, supone un puñetazo en el
estómago cargado de emociones.

Por otra parte, aumentan las voces críticas. Colectivos contrarios al festejo han presentado el libro
gratuito “La otra cara del Fòrum de les Cultures, SA”, que enumera diez razones para no acudir.
Greenpeace ha calificado el acontecimiento de “incoherente” por defender el medio ambiente cuando es
“una agresión irreversible al ecosistema”. 
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TONI ALBIR / EFE
Turtós y Pinyol, ayer en el teatro 
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