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La Bouesia es uno de los festiva-
les más radicalmente poéticos que 
ha existido en Cataluña en los úl-
timos años. Su radicalidad poéti-
ca reside, precisamente, en el he-
cho de ser inclasificable, ya que 
invierte cualquier norma concep-
tual. La Bouesia son los límites, 
son las fronteras, son las calles 
no-transitadas todavía. Un festi-
val que abre espacios que todavía 
no estaban habitados, porque no 
está sujeto a nada ni nadie. 

Este mes de julio de 2016, este 
festival de acciones poéticas sal-
taba a los medios de comunica-
ción después de que su dirección 
anunciara el punto y final a una 
experiencia de 11 años. El músico 
de Deltebre Miquel Àngel Marín 
y el artista valenciano Rafael Tor-
mo, codirectores del evento, ase-
guraban que la falta de diálogo con 
el ayuntamiento de Deltebre obli-
gaba a poner fin a un festival que, 
año tras año, había convertido el 
Delta del Ebro en el epicentro de 
la poesía contemporánea catala-
na. 

La voluntad de dar por termi-
nado el festival, después de años 
de penurias económicas, coinci-
dió justamente con la muerte de 
uno de sus impulsores, el poeta 
Carles Hac Mor. Una coinciden-
cia que tanto Marin como Tormo 

no encontraron azarosa: “Uno de 
los grandes lemas de Carles era 
‘No consolidar nada’, una senten-
cia nihilista que no se tiene que 
entender ni como dogma ni como 
ideología. Carles era de la opinión 
que el mejor momento de la Boue-
sia ya había pasado y que lo mejor 
sería desmaterializarse”, comen-
taba Marin en julio para justificar 
la decisión de bajar la persiana del 
festival. 

También Tormo apoyaba la de-
cisión, sumándose al espíritu de 
Carles Hac Mor, y aseguraba que 
la Bouesia era “infidelidad cons-
tante, investigación y prospec-
ción”. Porque los ‘bouetes’, como 

se autodenominan los impulso-
res de esta iniciativa, saben que 
parte de su riqueza es precisamen-
te saber convivir con riesgo de no 
ser de nadie, ni de ningún lugar y, 
al mismo tiempo, de todos. 

Sin embargo, como una con-
ciencia colectiva que no se ha po-
dido exterminar, la Bouesia ha 
encontrado un terreno fértil don-
de renacer. Será este otoño en 
Tarragona, en lo que puede con-
vertirse en el germen de una nue-
va etapa. El sábado 12 noviem-
bre, está prevista una acción poé-
tica en el Mercado Central de 
Tarragona. Como siempre, la 
Bouesia hará lo que mejor sabe 

hacer: poetizar los espacios coti-
dianos. La acción consistirá en 
una pasacalles por dentro del 
mercado y también por los alre-
dedores, con el objetivo de “recu-
perar la capacidad de ficcionar 
nuestra vida”, han explicado los 
organizadores. 

Justamente, para celebrar los 
10 años del festival,  el Arts San-
ta Mònica inauguró el año pasa-
do una exposición titulada ‘Psi-
cografía de un festival. Bouesia 
10+1’ en la que se recogían mu-
chas de las manifestaciones ar-
tísticas que habían tenido lugar 
en este festival en los últimos 
diez años. Artistas como Carles 

Santos, Pau Riba, Perejaume, Pe-
pa Plana, Sol Picó, Carles Andreu, 
Llorenç Barber, Jaume Sisa o An-
dreu Subirats han sido algunos 
de los participantes en las dife-
rentes ediciones de un festival 
que Tormo define como “un te-
rritorio de experimentación”. 

“La poesía no tiene que ser en-
tendida solo como un texto”, afir-
ma el codirector valenciano. El 
hecho poético es uno de los con-
ceptos más recurrentes en el dis-
curso tanto de Tormo como de 
Marín. Ellos aseguran que la poe-
sía está presente tanto en las ma-
nifestaciones sonoras, en las ac-
ciones que tienen lugar en direc-
to, en los audiovisuales, en los 
poemas y también, obviamente, 
en la distribución de los objetos 
en el espacio y, sobre todo, en la 
interacción que se da entre artis-
tas y espectadores. 

En estos once años, las dife-
rentes acciones ‘bouéticas’ han te-
nido lugar en diferentes munici-
pios de las Terres de l’Ebre y tam-
bién han roto con las fronteras 
impuestas por los límites admi-
nistrativos  o la frontera entre 
Cataluña y el País Valenciano. 
Una alteración de los órdenes es-
tablecidos es una de las caracte-
rísticas de este festival. Este oto-
ño, Tarragona se convertirá en 
nueva sede momentánea del fes-
tival. Mientras, este renacimien-
to coincide con los actos de con-
memoración que el colectivo de 
‘bouetes’ promueve para reivin-
dicar la figura del poeta Carles 
Hac Mor, quién inventó el con-
cepto “infrapoeta”, aquellos poe-
tas  del carnaval, del dadá, del ri-
dículo. Rebajar la poesía del pe-
destal donde ha sido situada, esta 
es la herencia que los ‘bouetes’ 
quieren perpetuar en las calles.

La artista Maria Calvet interpretando Timoxena en la inauguración de la exposición de los 10 años de la Bouesia 
en 2015.  FOTO: ROSER ROYO

La Bouesia: el festival que 
poetiza la vida cotidiana

Del jueves 20 al domingo 23 de oc-
tubre, se realizó en Reus la XIX 
edición del COS, Festival inter-
nacional de movimiento y tea-
tro gestual.  

El COS surge de la oficina de 
festivales del IMAC (Instituto 
Municipal de Acción Cultural), 
que también organiza el Trapezi 
o el Festival de Cortos. Este año, 
por motivos achacados al presu-
puesto, han prescindido de la fi-
gura de director artístico pre-
sente en ediciones anteriores; 
pero disponen de un equipo de ase-
soras de danza que colaboran sin 
cobrar un céntimo. Es significa-
tivo que, en el espacio web, el 
apartado dedicado al concepto 
del festival se distribuya en tres 
textos redactados por el alcalde, 
la regidora y la directora de comu-
nicación institucional de “Rea-
le Seguros” (uno de los sponsors; 
los otros son la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Reus). ¿Qué 
implica para un proyecto cultu-
ral que las “voces autorizadas” 

provengan de la clase política y 
de la empresa, eliminando del 
mapa cualquier tipo de profesio-
nal del sector artístico a sueldo? 
Esta pregunta se inserta en una 
cuestión mayor ya en circula-
ción, pero cuyo análisis todavía 
resta pendiente.  

La intención del festival es 
dar un lugar a disciplinas que no 
suelen estar presentes en las pro-
gramaciones de los teatros y ha-
cerlo a precios asequibles (de 15€ 
a 5€, algunas gratuitas). En este 
sentido, los espectáculos orbi-
tan alrededor del “gesto” e in-
cluyen diferentes manifestacio-
nes como el teatro visual, de ob-
jetos, mimo, títeres... Este año, 
además, se recupera la danza con-
temporánea (disciplina ausen-
te en las últimas ediciones) y se 
reivindica la calle como espacio 
escénico. Lugares, teatros o pla-
zas, todos ellos situados en el 
centro de Reus. Un centro boni-
to, arreglado, comercial... el lu-
gar al que llevamos a los turistas 

a ver los edificios modernistas 
(modernismo, movimiento bur-
gués por excelencia)... El “ges-
to” de situar el contenido en el 
centro de la ciudad nos permite 
reflexionar sobre el tipo de pú-
blico que se está buscando.  

Aunque el festival se dedica 
principalmente a la exhibición, 
también dedica una parte a la 
promoción, mediante talleres y 
sesiones escolares. Tres talleres 
de 1-2h de duración destinados 
cada uno a público adulto no en-
tendido, familias y bailarines. 
Cinco sesiones escolares que 
consisten en la representación, 
por parte del colectivo Soul Dan-
ce, de un espectáculo llamado 
“Emociona’t”. Después del es-
pectáculo, el colectivo realiza un 
diálogo con los alumnos a partir 
de lo que han visto.  

El objetivo prioritario de la 
promoción podría residir en la 
voluntad de generar públicos. 
¿Hay diferencia entre promo-
ción y pedagogía? Cuando habla-

mos de “generar públicos”, ¿nos 
referimos a conectar a las per-
sonas con la danza y el gesto, pa-
ra que aprendan a ser conscien-
tes de la importancia del cuerpo 
como herramienta, como cons-
trucción social y política, y por lo 
tanto generar públicos partici-
pativos, sensibles y críticos? ¿Se 
puede conseguir esto con tres 
talleres y cinco sesiones?  

El COS se centra en el Gesto. 
Este texto se centra en algunos 
“gestos” del COS, cuyo análisis 
nos da algunas pistas de hacia 
donde se dirigen los tiros en el 
mundo de la cultura–ESTHER CA-
NALS PIÑOL 

 
 

Más información: 
http://cosreus.cat

‘Faboo’, de Oscar Vidal, uno de los espectáculos del COS.  FOTO: IRMA 
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