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CATALUÑA

“No se puede entender el
teatro de calle sin conoci-
mientos urbanísticos, arqui-
tectónicos, históricos…”,
aseguran los autores. El
libro es un foro de debate
en el que dan voz a persona-
jes relacionados con la
escena callejera: desde el
antropólogo Manuel Delga-
do o el arquitecto (y escenó-
grafo) Jordi Queralt, a artis-
tas como Maria Thorson, de
Insectotrópics, o Ada Vilaró,
que reivindica la performan-
ce, pasando por voces como
la de Oriol Martí, de la
Plataforma Arts al Carrer. Y
una ilusión: que tenga conti-
nuidad y repercusión. “Si
alguien tumba todas nues-
tras tesis ya habremos triun-
fado”, comentan.

“El título del libro nos ha fusio-
nado con la actualidad”, diceMa-
nuel Pérez (Alcoi, 1981), coautor
junto con Aída Pallarès (Barcelo-
na, 1986) de El carrer és nostre
(Raig Verd), en referencia al gri-
to Els carrers serán sempre nos-
tres!, de las recientes manifesta-
ciones soberanistas en Catalu-
ña. El libro, una historia de las
artes callejeras en Cataluña des-
de finales del franquismo hasta
la actualidad, es una crónica rei-
vindicativa de un géneromaltra-
tado por las instituciones.

Las artes de la calle se han
mantenido siempre en una situa-
ción de inferioridad. “Cataluña
tiene un concepto muy elitista
de la cultura que en las artes
escénicas se centra sobre todo
en el teatro de texto y de sala”,
explica Pallarès. “Cuando La Fu-
ra dels Baus pronunció sus pri-
meras palabras, en el TNC, en
los años 90, fue como si se le
concediera el permiso a entrar
en el selecto mundo del teatro”.

“Me quedé alucinando cuan-
do vi que la primera tesina so-
bre artes de la calle en el Institut
del Teatre se hizo… ¡en 2011!”,
dice Pallarès, que se queja de
que en el Institut “se enseñan
como un artemenor”. “Ni siquie-
ra hay una formación reglada,
porque se delega en Fira
Tàrrega”, apunta Manuel Pérez.

Tàrrega ha recogido el guan-
te y produce, programa y forma
(tiene un máster en artes de la
calle con la Universitat de Llei-

da) e incluso tiene elOff, el espa-
cio de la programación donde
compañías aficionadas tienen
su oportunidad. Esto ayuda a
que en Barcelona haya muy po-
cos espacios dedicados al teatro
callejero: “El Festival Escena Po-
blenou, el MAC dentro de las
fiestas de la Mercè y poco más”,
dice Pérez. “Al preguntar por
qué la ciudad no apuesta por las
artes de la calle, la respuesta
siempre ha sido lamisma: ‘Tene-
mos la Calbalgata de Reyes’ y,
acto seguido, nos remiten a
Tàrrega. Siempre Tàrrega. Es di-
fícil entrar en Barcelona”.

Sin embargo, para los Juegos
Olímpicos del 92 se apostó des-
caradamente por La Fura dels
Baus y por Comediants… “Por-
que ya estaban consolidados in-
ternacionalmente y, no nos enga-
ñemos, eran la vanguardia cultu-
ral catalana”, responden los au-
tores del ensayo. Tras este re-
punte espectacular (“e interesa-
do”, subrayan), el género volvió
al olvido. “Más tarde, en la tre-
menda operación de marketing
que fue el Fòrum de les Cultures
de 2004, la dignidad la pusieron
las artes de la calle”, proclama
Pérez. Las instituciones volvie-
ron a confiar en grandes compa-
ñías como Comediants o La Fu-
ra y en otros artistas como Sol
Picó , Sarruga o los payasosMon-
ti y Cía para proyectarse al mun-
do. “Pero el programa de mano
los relegaba a ‘acciones teatra-
les y expresiones artísticas popu-
lares al aire libre”, lamenta Aída

Pallarès. “Volvemos al arte me-
nor…”

El prejuicio de ser considera-
do un género “de fiesta y anima-
ción”, casi únicamente para ni-
ños, todavía pesa… “El 70% del
teatro de calle en Cataluña es
entretenimiento”, añade Pérez,
“cosa que ya está bien, pero es
importante que no se vea solo
como un mero entretenimiento
sino como una cultura que tiene
un retorno social. Y hace falta
un enfoque más maduro para
aprovechar este retorno”, seña-
la. “Los programadores tienen
una mentalidad mercantilista. Y
¿cómo semide ese retorno, mer-
cantilistamente? Si nos plantea-
mos la cultura con esa mentali-
dad, lo tenemos jodido”.

“Ahora plantar una furgo en
un espacio público es casi impo-
sible por cuestiones burocráti-
cas y muy complicado a nivel ur-
banístico”, dice Pérez. “En las
Ramblas de los 70 y 80 surgie-
ron las grandes compañías. Aho-
ra, las Ramblas son un parque
temático donde se exige titula-

ción a los que se ganan la vida
haciendo de estatua”.

Las compañías “alternativas”
(desde la Agrupación Señor Se-
rrano hasta Kamchàtka, pasan-
do por Roger Bernat, Ernesto Co-
llado -que acaba de bajar su per-
siana- o Insectotròpics), en las
que se incluirían las que se dedi-
can al arte callejero, tienen mu-
cha más oferta en el extranjero.
En Cataluña se ha progresado
poco. “Los de La Fura lo dicen
siempre: ‘Tiene cojones que, des-
pués de 40 años, sigamos siendo
un movimiento de vanguardia’,
dicen. Esto quiere decir que el
modelo oficial de teatro es pseu-
doelitista”, dice Pallarès.

“Los políticos no pueden con-
trolar la calle, por muy acostum-
brados que estemos a que sea
solo un lugar de paso. No lo es.
Es una fórmula no instrumenta-
lizada por ningún poder políti-
co”, sostienen Pérez y Pallarès.
Y todo regresa al origen. O eso
esperan los autores del libro: “El
teatro de calle está en la esencia
de nuestra cultura”.

Con la Semana de Programado-
res, verdadero festival dentro del
festival, llega Temporada Alta a
su ecuador en la actual edición.
El ciclo, bautizado Sacseja't a
Temporada Alta, aglutina buena
parte de la mejor oferta de tea-
tro contemporáneo y nuevos len-
guajes del festival, y convoca a
público en general y a programa-
dores.

Pueden verse del jueves al do-
mingo espectáculos tan intere-
santes como el del italiano Ro-
meo Castellucci Ethica. Natura e
origine della mente (una particu-
lar versión de los cinco libros de
laÉtica de Spinoza), el de la brasi-
leña Christiane Jatahy A floresta
que anda (relectura de Macbeth
en clave de performance) o The

Mountain, the Truth and the Para-
dise, un solo de Pep Ramis, de la
CompañíaMal Pelo, que es estre-
no en España.

Es el séptimo año que se cele-
bra la Semana de Programado-
res, que ofrece a éstos la posibili-
dad no solo de ver espectáculos
de creación contemporánea sino
de ponerse en contacto directo
con los artistas y compañías au-
tores de los mismos.

70 programadores
La cita congrega este año a 70
programadores de 13 países dife-
rentes. En los últimos años han
pasado por Girona cerca de 500
profesionales internacionales in-
cluidos representantes de festiva-
les, teatros o instituciones como

el Festival de Aviñón, el Théâtre
Ôdeon de París, el Festival de Ná-
poles, el Kusten Festival des Arts
de Bruselas o el Théâtre de la
Ville de París.

Tres de los espectáculos del
ciclo son coproducciones del fes-
tival a partir de alianzas con ins-
tituciones de dentro y fuera de
Cataluña: el de Pep Ramis y Mal
Pelo,No se registran conversacio-
nes de interés, de Roger Bernat
(presentado en el pasado Grec) y
IUanMi, de Lali Ayguadé, una
mezcla de danza, música y tea-
tro que se estrena en el festival y
en el que participan el Sismògraf
de Olot, Numart y la fabrica de
creación Graner, entre otros.

A destacar también en la Se-
mana de Programadores el estre-
no en España deGuerrilla, la últi-

ma propuesta de El Conde de To-
rrefiel (incursión de la compañía
catalana de gran proyección in-
ternacional en el mundo del tea-
tro documental que incluye tai-
chi y música lectrónica). Asimis-
mo figuran en la programación
Fang, de Animal Religion y Quim
Girón, que muestra la transfor-
mación de un cuerpo con barro,
o All in, de Atresbandes, una
obra que cuestiona la tiranía de
la masa.

También una película: Angéli-
ca (una tragedia) en la que el di-
rector manuel Fernández-Val-
dés retrata a la célebre creadora
Angélica Lidell, una habitual de
Temporada Alta.

A mitad del festival, según el
balance de la organización, Tem-
poradaAlta ha vendido 40.072
entradas de las 107 funciones
realizadas, y ha congregado a un
total de 53.556 espectadores con
una ocupación del 74,82 %.

Un foro de
debate con
muchas voces

Temporada Alta concentra 10 obras
en la Semana de Programadores
El ciclo aglutina la mayor oferta de teatro contemporáneo del
festival, que en su ecuador ha logrado ya 53.556 espectadores

Pep Ramis, en un ensayo de su solo. / JORDI BOVER

La calle sí que
debería ser
siempre de ellos
Aída Pallarès y Manuel Pérez reivindican
la escena callejera en ‘El carrer és nostre’
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