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SALVADOR SUNYER

Una potente 
oferta para el 
Temporada Alta

7 El director de uno de 
los festivales más im-
portantes de artes escé-
nica convertirá su 26ª 
edición en una de las 
más ambiciosas. En to-
tal, 97 espectáculos –65 
de ellos de manufactura 
catalana y 26 estrenos– 
repartidos por ocho mu-
nicipios que incluyen El 
Metge de Lampedusa o 
una adaptación de Cyra-
no con Llúis Homar al 
frente.

JAVIER PACHECO

Incoherencia      
en torno al 
referéndum ilegal

8 La ambigüedad en la 
que las grandes centra-
les sindicales se mueven 
en torno al referéndum 
ilegal del 1 de octubre 
cuenta con un nuevo 
episodio. El secretario 
general de CCOO en 
Cataluña sostiene que el 
sindicato está en contra 
de la votación «con las 
condiciones» que la 
acompañan. Pese a ello 
–y en una medida simi-
lar a la de UGT– ha op-
tado por dar libertad de 
voto a sus afiliados. 

Varios autobuses municipales de 
Barcelona lucen desde este fin de 
semana publicidad para promover 
la participación en los actos de la 
Diada del 11 de septiembre que or-
ganiza la Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC). La inclusión de los car-
teles, que también incluyen mensa-
jes a favor del sí en el referéndum 
del 1-O, fue ayer criticada por el gru-
po municipal del PP en el Ayunta-
miento, que ha pedido ya a la alcal-
desa, Ada Colau, su retirada. «Se 
trata de una publicidad que llama a 
participar en una Diada indepen-
dentista, además de incluir conteni-
dos políticos», denunció Alberto Fer-
nández Díaz, quien lamentó que el 
PSC haga de «palmero del indepen-
dentismo» y permita la propaganda.

VUELVE LA rutina como este Apunte. Llegados a este punto nos percata-
mos de que esperábamos un agosto muy político y acabamos con un dra-
ma de dimensiones espeluznantes. Nada será lo mismo cuando camine-
mos por la Rambla o por el paseo de Cambrils. Las imágenes de este vera-
no nos vendrán a la memoria durante mucho tiempo.    

El relato de estas últimas jornadas, transcurridos ya unos días desde 
los atentados, ha vuelto a la política. Así debe ser porque son necesarias 
las preguntas. Pero ello no quita la sensación de frustración y vacío que 
seguirá quedando en los ciudadanos que vivieron los hechos en prime-
ra persona o de forma indirecta. Las carreras por las vías más comercia-
les de Barcelona, el paseo de Gràcia, Rambla Catalunya, Pelai, Fontane-
lla o la misma plaza Catalunya seguirán machaconas en nuestra memo-
ria porque no eran las imágenes de una película o de un reportaje televi-
sivo en la sección de internacional, sino propias, hechas aquí al lado. Es-
perábamos un agosto marcado por el supuesto procés y acabó con la 
congoja en el cuerpo y el dolor de ver partida por la mitad la simple y re-
confortante cotidianidad, también llamada rutina.    

EL APUNTE

La reconfortante rutina

LA IMAGEN DEL DÍA

EL PASADO mes de julio estuve un par de 
días en el festival de teatro de Aviñón. A los 
aficionados no les sorprenderá que a lo lar-
go de sus 20 días de duración se programen 
1.400 espectáculos al margen de la selección 
oficial. Es lo que se llama el Off Festival.  

Aviñón es una ciudad de apenas 100.000 
habitantes, con un casco histórico amuralla-

do, que fue residencia de  los papas a lo lar-
go del siglo XIV. De ahí su famoso Palacio de 
los Papas, ante cuyas paredes se ubica el 
principal escenario del festival. 

1.400 espectáculos es probablemente la 
manifestación teatral más importante del 
mundo y, con toda seguridad, una muestra 
casi unánime de la producción independien-

te del teatro francés. Fuera de ella deben de 
quedar las producciones de los grandes tea-
tros nacionales y los musicales comerciales 
propios del teatro de Boulevard parisino. 

Al margen de la tradición teatral francesa, el 
éxito del festival, creado en 1947 por Jean Vi-
lar, tiene que ver con la elección de su sede y 
con la capacidad de un entorno sociopolítico 

para crear un imaginario escénico absoluto. 
Durante el festival, cualquier patio es bueno 
para representar una obra, cualquier espacio 
se convierte en un teatro y cualquier plaza se 
transforma en un escenario. Evidentemente no 
es posible transitar en coche por las calles de 
la ciudad, los horarios comerciales se liberali-
zan, se alquila todo tipo de habitación disponi-

ble y deja de ser cierta aquella máxima france-
sa de comer a las 13 horas y cenar de día.  

Aviñón es un inmenso muestrario teatral 
que reúne directores, autores, actores con pro-
ductores y programadores y que define en 
buena parte el futuro de una compañía o cuan-
to menos el de su última propuesta escénica.  

En la programación oficial, quien se la jue-
ga es el director del festival y sus propuestas, 
generalmente coproducidas, nos avisan sobre 
nuevas tendencias escénicas. En el Off convi-
ven todo tipo de proyectos, algunos realmen-
te alternativos, la mayoría radicalmente co-
merciales y es justamente esta curiosa diver-
sidad la que impide demonizar ningún tipo de 
espectáculo. 

Los grandes festivales de teatro ocurren en 
ciudades de este tipo (Edimburgo sería el se-
gundo ejemplo), nunca en lugares grandes 
donde el anonimato se confunde con la partici-
pación. Si en Barcelona se puede vivir sin ente-
rarse de que se están celebrando las fiestas de 
la Merce, imaginémonos la enorme distancia 
que puede existir entre gran parte de la pobla-
ción y el festival Grec. 

Por eso no debemos exagerar las tintas 
cuando le reclamamos al Grec el comporta-
miento propio de un gran festival de teatro y 
artes escénicas. En realidad, no podría solu-
cionarlo ni triplicando su presupuesto, exac-
tamente igual que Aviñón no podría trasla-
darse a París sin perder su carisma y su efi-
ciencia sectorial. 

El Grec debe ser una muestra inteligente de 
la mejor escena nacional e internacional, una 
selección de propuestas enmarcada en un rela-
to capaz de proyectar energía y futuro en nues-
tras artes escénicas y en el  imaginario de los 
espectadores. No es un mercado, ni un banco 
de pruebas, ni el lugar de encuentro de la co-
munidad escénica europea porque la gran ciu-
dad diluye esta fortaleza intima que genera la 
densidad y que, en última instancia, exige reco-
nocimiento y exclusividad. 
Sin menoscabo del excelente trabajo realizado 
por los anteriores directores, todo parece indi-
car que el Grec encabezado por Cesc Casade-
sús va en esta dirección. Felicitémonos por ello, 
porque a Barcelona le hace falta ver buen 
teatro sin ninguna otra justificación. 

El Grec de 
Casadesus
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La Diada de la 
ANC en el bus

A LAS declaraciones públicas 
de los dirigentes independen-
tistas se les ven las costuras. 
Llevan meses repitiendo que 
el referéndum se celebrará, 
sin más precisiones acerca 
del asunto sustantivo: cómo 
piensan impedir que el Esta-
do ejerza su veto legal. Pero 
ayer, a pocos días de que el 
Parlament dé por fin luz ver-
de a un proyecto de ruptura 
nunca visto en cuatro déca-
das de democracia, varios ge-
rifaltes parecieron ponerse de 
acuerdo para dejar claro que 
lo que buscan en realidad es 
un choque, lo más duro posi-
ble, con las instituciones es-
pañolas. Lo dijo, por ejemplo, 
Marta Rovira: «Si hay ofensi-
va para retirar urnas, movili-

zaremos a los ciudadanos». 
Así que ni siquiera los que 

dirigen el procés creen real-
mente que el 1 de octubre vaya 
a solucionar nada. Es más: tie-
nen la esperanza de que la si-
tuación empeore y se vuelva 
más tensa, porque piensan que 
eso les acerca a sus objetivos. 
La estrategia no puede ser más 
irresponsable, sobre todo en 
un momento en que, después 
de varios años de devastadora 
crisis, parece que las cifras ma-
croeconómicas mejoran, aun-
que muchos ciudadanos toda-
vía no lo noten. Todos los cata-
lanes, independentistas y no 
independentistas, están ex-
puestos a sufrir las consecuen-
cias de un enfrentamiento que 
sólo quiere una minoría.

La estrategia irresponsable 
del Govern que ata a todos


