
“Desde que en 1999 me hice car-
go de la dirección del teatro Ro-
mea, tenía claro que los espec-
táculos de la compañía debían
viajar, ser vistos fuera”, explicó
Bieito. “Y hemos viajado por Eu-
ropa. Hemos visto como los acto-
res de la compañía han crecido,
como nuestros vínculos con dife-
rentes teatros europeos se han for-
talecido y como los públicos de
cada ciudad, de cada país, reac-
cionaban de forma diferente a
nuestros espectáculos. Porque co-
mo dice Houellebecq: ‘La posibili-
dad de vivir empieza con la mira-
da del otro”.

Arropado por Brian McMas-
ter, director del Festival de Edim-
burgo; Per Boye Hansen, director
del Festival de Bergen, y Borja
Sitjà, director del Festival Grec,
Bieito aseguró: “Estos señores
[en referencia a los directores de
los festivales] me han enseñado a
tener ideas fuertes y a luchar por
ellas hasta el final”. A petición de
Per Boye Hansen, Bieito se ha
embarcado en dirigir Peer Gynt,
de Henrik Ibsen, una monumen-
tal obra de más de cinco horas de
duración y 100 personajes que co-
produce el Festival Grec y a la
que el director del Romea ya dijo
ayer que meterá tijera. “Nunca he
hecho un espectáculo de esa dura-

ción. Para mí, Peer Gynt es una
obra sobre la libertad y mi idea es
hacer un espectáculo en el que
utilizaré de todo para estimular.
Ya imagino una cuerda floja cru-
zando el escenario del Teatre
Grec de Montjuïc invadido con
una montaña rusa. Lo esencial es
crear vida, energía”, aseveró.

Los actores de la compañía
del Romea estrenarán el montaje
el 25 de mayo de 2006 en el Festi-
val de Bergen, en catalán, en una
traducción de Joan Sallent y An-
ne-Lise Cloetta, coincidiendo
con los actos conmemorativos
del centenario de la muerte de
dramaturgo noruego. Luego se
presentará en Oslo y el 26 de ju-
nio abrirá el Festival Grec, para
iniciar después una gira interna-
cional.

En su último año, 2006, como
director del Festival de Edimbur-
go, McMaster no dudó en invitar
una vez más a Bieito a dirigir un
espectáculo en la programación.
El director del Romea eligió adap-
tar al teatro la novela de Michel
Houellebecq Plataforma. “Que-
ría hacer una obra completamen-
te diferente de Peer Gynt con los
mismos actores, una obra contem-
poránea que me permitiera con-
tar una historia de amor melancó-
lica y del siglo XXI”, explicó.

“Con ‘Plataforma’ puedo
contar una historia de amor
del siglo XXI”, dice Bieito
El director de escena presenta los proyectos
internacionales del teatro Romea

TERESA CENDROS, Nápoles
ENVIADA ESPECIAL

Veles e vents, el programa de
la semana de la cultura catala-
na en Nápoles, alzó anoche el
telón en el Teatrino di Corte
del imponente Palazzo Reale
de Nápoles con un concierto
del grupo de cámara La Princi-
pessa Filosofa, creado para la
ocasión. Al nacimiento de esta
nueva formación —integrada
por una veintena de intérpre-
tes especializados en música
histórica catalana—, auspicia-
da por la Fundación Ernest
Lluch y que interpretó obras
del barroco catalán, asistió el
presidente de la Generalitat,
Pasqual Maragall, quien quiso
arropar con su presencia esta
muestra de la creatividad cata-
lana, histórica y contemporá-
nea, organizada por el Institu-
to Ramon Llull.

Nápoles es la primera ciu-
dad europea que acoge una
propuesta de estas caracterís-
ticas, que incluye arte, teatro,
literatura, cine y debates aca-
démicos. El proyecto ha lleva-
do hasta la capital de la Cam-
pania a 144 expedicionarios
catalanes, entre miembros del
Instituto Ramon Llull, artis-
tas y profesionales. Su presu-
puesto asciende a 450.000 eu-
ros. La ciudad mexicana de
Guadalajara, con motivo de
la pasada edición de la Feria
Internacional del Libro, y
Santiago de Chile, en julio pa-
sado, albergaron iniciativas si-
milares.

El grupo La Principessa Fi-

losofa, que toma su nombre
de una ópera del compositor
Carles Baguer (1768-1808),
abrió la semana dedicada a la
cultura catalana, que finaliza-
rá el 15 de octubre con un
programa monográfico de
obras del siglo XVIII de auto-
res catalanes vinculados a Ná-
poles. Varias partituras inter-
pretadas han sido descubier-
tas en la Biblioteca General
de la capital italiana. En el
bello Teatrino di Corte sona-
ron obras de Manuel Pla, Car-
les Baguer, Ferran Sor y Anto-
nio Soler, de quien se interpre-
tó el Fandango en re menor,
con un solo de castañuelas tal
como se estrenó en el barro-
co.

Veles e vents continúa has-
ta el próximo sábado con nu-
merosas actividades. Uno de
los días más intensos cultural-
mente es hoy, cuando se pre-
sentará la Ruta Josep Pla, un
recorrido por los lugares de
Nápoles que el escritor ampur-
danés recorrió durante su es-
tancia en la ciudad. Por la tar-
de se inaugurará la exposición
La divina comedia, con 63
acuarelas de Miquel Barceló
para ilustrar la obra de Dante
en edición de Círculo de Lecto-
res.

Carles Santos, Raimon, Pep
Tosar, Roger Bernat, Àngels
Margarit, José Luis Guerín y
Marc Recha son otros nom-
bres propios de artistas repre-
sentados en el programa, que
tiene además un importante
componente académico.

Cataluña y Nápoles se
contagian creatividad

ANA PANTALEONI, Barcelona
Una enorme carpa blanca neu-
mática permanecerá abierta has-
ta esta tarde en el Moll de la
Fusta dando vida al festival inter-
disciplinario Met- (abreviatura
de metrópolis), un encuentro so-
bre moda, arquitectura y cine en
el que participan algunas de las
escuelas y universidades de Cata-
luña. “Met- es un festival que
mezcla las disciplinas, pero tam-
bién es un programa anual que
pretende potenciar la relación en-
tre estudiantes, escuelas, institu-
ciones y empresas”, explica Eva
Pous, codirectora. En esta prime-
ra edición, reúne conferencias,
debates y concursos. Un ejemplo
es Més enllà de…, una exposi-
ción retrospectiva del siglo XX
formada por 47 diseños de mo-
da. En el apartado de arquitectu-
ra, los organizadores han pro-
puesto un concurso para diseñar
un pabellón virtual en tres dimen-
siones para Barcelona.

EL PAÍS, Barcelona
Carmen Balcells, la gran dama de
las agentes literarias, será investi-
da doctora honoris causa por la
Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB) el próximo 20 de di-
ciembre. El nombramiento fue de-
cidido por la junta de gobierno de
la universidad por “abrumadora
mayoría” para alguien que no pro-
cede del mundo académico, según
explicó ayer la escritora Carme
Riera, que hará la laudatio. Bal-
cells está trabajando ya en el dis-
curso de respuesta.

Con esta distinción, la UAB
quiere reconocer la trayectoria de
Balcells en el mundo de la edición.

Un festival agrupa
a las escuelas
artísticas en el
Moll de la Fusta

L. M., Barcelona
Tres directores de festivales internacionales para presentar los pro-
yectos internaciones para 2006 de la compañía del teatro Romea de
Barcelona que dirige el internacional director de escena Calixto
Bieito. Tres espectáculos que Bieito dirigirá y que se estrenarán en el
extranjero: un montaje de cabaret con la argentina Cecilia Rossetto,
El cielo no existe, en enero en el teatro MC93 de Bobigny, en París;
Peer Gynt, de Ibsen, en catalán, en mayo en el Festival de Bergen
(Noruega) y que el 26 de junio abrirá el Festival Grec de Barcelona,
y la adaptación teatral de Plataforma, de Michel Houellebecq, en
agosto en el Festival de Edimburgo, que se estrenará en España en
el Atrium de Viladecans. “Esta obra me permite contar una historia
de amor del siglo XXI”, explicó Bieito sobre el montaje.

Carmen Balcells
será ‘honoris causa’
de la UAB

Un concierto de música barroca abre
la semana de la cultura catalana

en la capital de la Campania
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