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U n Grec teñido
de anglosajón,
un festival que
concentra el cin-
cuenta por cien-
to del aforo a la

venta en el hemiciclo de Mon-
tjuïc, que rehúye las estrellas con-
sagradas y ofrece, a cambio, un
núcleo de espectáculos de teatro,
danza y música que se espera ex-
citen la curiosidad del especta-
dor. El director del certamen, Ri-
cardo Szwarcer, ha perfilado un
festival diferente y arriesgado en
sus contenidos, aunque no pueda
explicarlo en el programa, donde
(protocolo obliga) escriben (es
un decir, porque para eso están
los buenos profesionales del de-
partamento de prensa) el alcalde,
Jordi Hereu, y el delegado de Cul-
tura, Jordi Martí. Si lo hiciera
nos diría que ha trabajado sobre
la idea de conservar y aumentar
el público de la anterior edición,
haciendo valer la premisa de que
a cualquier ciudadano (también
es un decir) le seduce ese viaje al
emblemático espacio del Teatre
Grec, donde la luna brilla blanca
aunque la del programa sea ama-
rilla e informatizada. Y que lo ha
hecho sumando la inquietud per-
sonal a las iniciativas que se le
han presentado. Decía ayer
Szwarcer: “El año pasado el es-
pectáculo inaugural de danza
(Sylvie Guillem y Akram Khan)
fue un rotundo éxito, pero no he
querido explotar esa idea”. De
ahí que el Grec se inaugure con
una versión de la obra de Igor
Stravinsky y Charles Ferdinand
Ramuz Història del soldat con
tres intérpretes muy especiales:
la cantante Mísia, el actor y show-
man Ángel Pavlovsky y la actriz
argentina Marilu Marini. Pero va-
yamos a un somero paseo...

Teatro. El ámbito teatral habla la
lengua del gran bardo, William

Shakespeare, bajo el epígrafe de
Panorama UK. En ese contexto
lingüístico destaca la presencia
de las dos mejores compañías pri-
vadas de UK: Théâtre du Compli-
cité, el fenomenal grupo de crea-
ción de Simon McBurney, y la
Cheek by Jowl con Declan Don-
nellan, los inventores del Shakes-
peare vintage, con Troilus and
Cressida. Más clásicos: Las troya-
nas (Mario Gas) y una Andróma-
ca de producción francesa con la
mirada puesta en el conflicto Eu-
ropa/islam. Y aún habrá otras
creaciones británicas emergentes
en el siempre moderno CCCB.
Oriol Broggi firma su Rei Lear en
la Biblioteca con Joan Anguera;
Carme Portaceli estrenará una

creación sobre textos de Torqua-
to Tasso en el Palau de la Música
con interpretación de Marta Ca-
rrasco; Joan Ollé ofrecerá su mi-
rada, muy divertida, asegura el di-
rector, de El ángel exterminador,
de Buñuel y Alcoriza; y dos ge-
nios argentinos, Javier Daulte y
Gabriela Izcovich, estrenarán
sendas producciones en la Villar-
roel y el Lliure. Añadamos aquí
las noches de circo en el anfitea-
tro. Éxito seguro.

Danza. Sutra, la creación de Sidi
Larbi Cherkaoui con los monjes
del templo Shaolin, es la propues-
ta más exótica (de la que les infor-
mó este diario hace días) si bien
la referencia coreográfica es Di-
do & Aeneas, que presentará en el
Teatre Nacional Sasha Waltz. En
lo patrio, el estreno de Lanònima
Imperial, Lapsus Dansa, Caldera
Express, y en lo popular (por asis-
tencia) los Dies de Dansa: cuatro
días en diferentes espacios. Aten-
ción al minimalismo radical del
japonés Hiroaki Umeda y al co-
reógrafo israelí Emanuel Gat,
que presenta coreografías de
John Coltrane y Stravinsky (El
despertar de la primavera).

Música. Borja Sitjà, anterior di-
rector del Grec, lo inició, y Ricar-
do Szwarcer lo está logrando:
una identidad musical propia del
festival. La oferta es variada, sin-
gular y este año cuenta además
con la participación de espacios
tan característicos como Caixa-
Forum, Fundació Miró y Macba,
con una programación a precios
muy asequibles. La mayor parte
de la programación se oferta en
la plaza del Rei y en el Teatre
Grec, reservado, claro está, a los
conciertos con mayor atractivo,
como el de Mísia, que canta a sus
poetas, el de John Surman Quar-
tet, el de la estrella emergente
Buika o el Rèquiem de Mozart
que cerrará el festival interpreta-
do por la Orquestra i Cor del
Gran Teatre del Liceu.c

Danzar en el agua. Sasha Waltz presentará en el Teatre Nacional su versión de la ópera
Dido & Aeneas, de Henry Purcell, con una gran piscina como epicentro de la escenografía
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]Andrómaca. Una produc-
ción francesa multicultural,
basada en la obra de Eurípi-
des, sobre el conflicto Orien-
te-Occidente.

Troilus and Cressida. De-
clan Donnellan y su compa-
ñía Cheek by Jowl, con un
Shakespeare poco escenifi-
cado.

A disappearing number.
Théâtre du Complicité, la
compañía del director Si-

mon McBurney, presenta
un espectáculo de creación
sobre cómo explicar el mun-
do con las matemáticas.

Dido & Aeneas. La ópera
de Henry Purcell, en una
versión de la coreógrafa
Sasha Waltz.

Orchestra di Piazza Vitto-
rio. Concierto gratuito en el
Teatre Grec de una forma-
ción integrada por músicos
de varios países.

Ricardo Szwarcer ha diseñado un festival arriesgado y sin grandes estrellas

Cultura

Un Grec anglófilo y exquisito
El certamen concentra el 50% de su oferta de entradas en Montjuïc


