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CATALUÑA

Juegos de invierno, congelación
de las licencias para hoteles… La
sacudida que el nuevo Gobierno
municipal que encabeza Ada Co-
lau está dando al Consistorio bar-
celonés tenía que llegar algún día
de pleno a la cultura, hasta ahora
sólo salpicada por un episodio de
memoria histórica (retirada del
busto del Rey Juan Carlos y revi-
sión del nomenclátormonárquico
de la ciudad) y la renuncia al pal-
co que el Ayuntamiento tiene en
el Liceo. El balance del Festival
Grec ha propiciado la ocasión. “El
modelo funciona pero queremos
incorporar cambios: necesitamos
reducir la distancia entre la cultu-
ra de base y la de las grandes insti-
tuciones, por lo quehay quepoten-
ciar el tejido creativo de la ciudad
y, por otro, hacer una redistribu-
ción territorial: el Grec es dema-
siado céntrico, debe impactarmás
en los barrios periféricos y facili-
tar así su acceso a otros públicos”.
Esas son las líneas maestras que
baraja Berta Sureda, comisionada
de Cultura desde hace 11 días, a
las que añadió que convocará un
concursopúblico para elegir direc-
tor del Grec en 2017, prorrogado
el contrato del actual, Ramon
Simó, para el año que viene.

“Las políticas culturales de los
últimos años se han basado mu-
cho en la construcción de grandes
equipamientos y ya no es necesa-
ria tanta inversión y sí potenciar y
conectarmás la cultura que se ha-
ce en la ciudad; el Instituto de Cul-
tura de Barcelona debe acercarse
más a creadores y artistas”, am-
plió Sureda, cuya estrategia de “re-
vitalización de políticas cultura-
les” se traduciría, por lo que res-
pecta al Grec, en mesas sectoria-
les con los principales agentes cul-
turales para diseñar el futuro mo-
delo del festival” y, para la nueva
culturamunicipal, “un plan estra-
tégicopara definirlo bien todo”, ce-
rró la comisionada.

En ese contexto, el preámbulo
de Simó a las cifras del Grec pare-
cía la presentación de su currícu-
lo para 2017. “Tengo trabajo aún
por hacer, o sea que si puedo asu-

mir el modelo de futuro que quie-
re el nuevo equipome presentaré;
es más, en el programa del año
que viene ya habrá incorporacio-
nes en esa línea”, apuntó un direc-
tor que lleva ya cuatro años al
frente del festival y al que Sureda
le reconoció que "hace milagros"
con el presupuesto (tres millones
de euros).

A falta de los tres últimos días,
el Grec cerrará con 89.687 espec-
tadores para la oferta de pago, de
los cuales 75.959 habrían pasado
por caja, lo que significaría un

12% de incremento sobre 2014. La
ocupación rondará el 71,7%, cifra
que alegró especialmente a Simó
porque está “por encima de lame-
dia del sector en Barcelona, que
ha llegado en algún espectáculo a
estar por debajo del 45%. Venimos

de momentos difíciles y estas ci-
fras estimulan”. Si se suman los
asistentes a todos los espectáculos
que cobija el Grec (MésGrec, gra-
tuitos, actividades profesiona-
les…) serían 141. 841 personas.

Los números, mejores que en
2014, se explican también por la
confluencia de dos guarismos: es-
te año se han programado 15 es-
pectáculos más, llegando a 94, si
bien la oferta de aforo era menor:
unos 124.000 localidades frente a
las 141.000 de 2014. En cualquier
caso, 16 espectáculos (el musical

Una nit a Brodway, Joan Manuel
Serrat,À louer, de la compañía bel-
ga dedanza PeepingTom…) agota-
ron localidades, mientras que 11
llegaron al 90% (la danza de Sol
Picó y la de Mal Pelo; la obra tea-
tral 2015 com a possibilitat; Gue-
rra, de Albert Pla…) y 14 tuvieron
el 80% del aforo.

De un modelo que Simó cree
“más que implantado”, siguió des-
tacando que el Grec es un festival
de creación (se han visto 36 estre-
nos), “exigente en lo estético y que
habla del presente, que trabaja
mucho los espectáculos de lengua-
jes híbridos, incentiva a los creado-
res jóvenes y da apoyo al tejido
creativo de Barcelona”, resumió.
Y dejó caer que “cuando se abre
una sala nueva en Barcelona, el
Grec está detrás por si podemos
promocionarlo”, lo cual debió so-
narle agradablemente a Sureda.

La oferta musical de este año
es la que mejor comportamiento
ha tenido del programa en rela-
ción a la venta de localidades por
géneros, con un 75,2%, muy por
encima de la danza (60,8%) o el
teatro (50,9%), superado este in-
cluso por los tres únicos espec-
táculos de circo (57,1%). “Hemos
producido música, cosa que antes
el Grec no hacía y hemos incorpo-
rado conciertos de formatos me-
dianos y de club”, apuntaló el te-
ma musical Simó.

Entre lo más vistos, no hubo
sorpresas: las cinco actuaciones
de Joan Manuel Serrat congrega-
ron a 10.497 personas,mientras la
obra Sócrates. Juicio y muerte de
un ciudadano, del dúo Mario Gas-
Josep Maria Pou, fue el segundo
con 7.000; la también propuesta
dramáticaAmor y Shakespeare cie-
rra el podio con 5.230 espectado-
res. Serrat no sería quizá el mode-
lo de jóvenes creadores que pro-
pugnarían las nuevas líneas del
Grec… “Sería un error dejar que la
cadena de transmisión del saber
de las artes escénicas se rompa;
esa también es nuestra labor”,
cree Simó. “Hemos de ir constru-
yendo público; tampoco todo ha
de ser masivo”, terció Sureda. Ai-
res revolucionarios, sin duda.

En un primer arrebato
nos podríamos doler de
no haber hallado en este
Grec ese espectáculo que
con los años servirá de
hito mnemotécnico. ¿Pasa
algo si dejamos pasar un
ángel y no vemos un
montaje digno del club de
la añoranza? Quizá no,
sobre todo si a cambio
contamos con notables
producciones que compar-
ten la (falsa) modestia.
Falsa porque tras su
aparente austeridad se
percibe la complejidad del
planteamiento y compro-
miso artístico. Son monó-
logos como los de Halina
Reijn (La voix humaine) y
Mercè Arànega (Un cel de
plom), o el encadenamien-
to de monólogos de Ka-

rim Bel Kacem, Sara De
Bosschere, Sébastien
Foucaul y Johan Leysen
(The Civil Wars), o las
palabras recopiladas en
Federico García por Pep
Tosar para dialogar con el
cante y el baile; o el dieta-
rio interrumpido de Fina
Rius en Penso en Yu, o el
despertar de la primavera
orquestado por Didier
Ruiz con adolescentes del
Raval y el Poble Sec (2015
com a possibilitat). Todas
propuestas esenciales, sin
atisbo de parafernalia
para epatar al espectador,
excepto por su calidad.
Con una excepción: En
avant, marche!, la increí-
ble sinfonía con solista
(Wim Opbrouck) de Alain
Platel. —J. C. OLIVARES

Expansión por los barrios periféricos y más participación de
creadores de base, metas para el festival de la nueva comisionada

Balance ‘revolucionario’

del Grec

Indefinición es la palabra
que caracteriza la progra-
mación musical del Grec
2015. Indefinición que,
enarbolada como bande-
ra, significa llegar a una
franja muy amplia de
público pero también
puede despistar al perso-
nal. El Grec musical es
una sucesión de actuacio-
nes irregulares que coinci-
den en una época determi-
nada. Una por una, la
mayor parte de las pro-
puestas ofrecen interés
pero —y esa es la pregun-
ta del millón desde hace
ya demasiados años—
muchas, las más significa-
tivas, ¿no pasarían igual
por Barcelona sin el am-
paro del Ayuntamiento?
Otra pregunta millonaria:

¿una institución no debe-
ría apostar por la origina-
lidad, por aquello que los
promotores privados no
pueden permitirse? Mien-
tras eso se resuelve, desta-
car que el Grec 2015 ha
tenido alguna apuesta
notable (la Celebration
Ensemble de Agustí Fer-
nández), éxitos de artistas
que suelen tocar por aquí
(Serrat, Cigala...) y la
posibilidad de que peque-
ños escenarios como el
Jambore abran sus puer-
tas a propuestas jóvenes
o de reducido formato.
Un año más se ha gozado
con buenos conciertos
pero ninguno pondrá
Barcelona en el candele-
ro internacional. Lásti-
ma. — MIQUEL JURADO

Se ha mantenido la apues-
ta por grupos de danza
contemporánea catalanes
(8) y una destacada repre-
sentación de compañías
internacionales (4): mezco-
lanza con sabor local muy
práctica en momentos de
crisis sin que baje la cali-
dad, si bien los montajes
no han sido tan rompedo-
res y se han añorado los
de flamenco. El Grec se
inauguró, como en 2014,
con danza. La Veronal
estrenó Vorònia, que se
verá en el Mercat de les
Flors. Al igual que el dúo
de Mal Pelo, El cinquè
hivern. Eso, comprensible
a nivel económico, resta
expectación: al público le
gusta conocer a nuevos
creadores, difíciles de ver

a lo largo del año. El
mejor espectáculo ha sido
el del francés Peeping
Tom: À Louer. La perla
inesperada, Jordí Cortés y
su Fuck-in-progress. Imagi-
nativos los dos espectácu-
los de la compañía france-
sa de Adrien Mondot y
Claire Bardainne,
Hakanaï y Cinématique,
hermanando danza con
artes digitales y circo. En
contraste, el mágico El
secret de les medusas, de
Sabine Dahrendorf y
Josep Sanou, no halló su
lugar en el Museo de
Arqueología, como el
Group La Bolsa con la
Mesura del Desordre, de
Thomas Hauert, se perdió
en el Lliure. No todo
vale.— CARMEN DEL VAL

TEATRO

El triunfo de
la (falsa) modestia

MÚSICA

La indefinición
por bandera

DANZA

Pocas sorpresas y algún
espacio inadecuado
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La actuación de Joan Manuel Serrat ha sido la más vista del Grec, con 10.497 espectadores. / M. MINOCRI

Berta Sureda
anuncia un concurso
para elegir nuevo
director en 2017


