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C U L T U R A

no sólo traer espectáculos 
lejanos y exóticos a 
Barcelona, sino a 
establecer verdaderos 
«diálogos» a través de 
coproducciones y, también, 
de ceder el protagonismo a 
la comunidad asiática que 
vive en Barcelona. El de 
este verano será el primer 
Grec enteramente ideado 
por Casadesús y, a grandes 
rasgos, el gran festival de 
teatro, música y danza del 
estío barcelonés ha optado 
por programar menos 
espectáculos (83 en total, 

El Festival Grec mira hacia 
Asia. Si el año pasado 
exploraba los confines del 
Mediterráneo, para su 
próxima edición, la número 
42, viaja un poco más allá, 
hasta los territorios 
asiáticos más lejanos y se 
deja conquistar por las 
culturas japonesa, coreana, 
china, taiwanesa, 
hongkonesa... un viaje con 
la intención de reflejar la 
«mutua fascinación entre 
Oriente y Occidente» que 
aspira, en palabras de su 
director, Cesc Casadesús, a 

aunque habrá el mismo 
número de funciones, 384), 
también por diversificarse 
(como sucede en la Mercè, 
descentralizar sigue siendo 
uno de los objetivos del 
festival, que quiere estar 
presente en todos los 
distritos) y, como signo de 
los tiempos, ser más 
partitario: tal y como 
subrayó ayer la alcaldesa 
Ada Colau, este año el 46% 
de los espectáculos del 
Grec tiene a alguna mujer 
en los roles de dirección, 
autoría o coreografía. 
Colau, por cierto, reconoció 
ayer que la política cultural 
barcelonesa «tiene trabajo 
por hacer» en ese sentido. 
El presupuesto es de tres 
millones de euros.  

Empecemos por la 
inauguración. El Sónar 
cumple 25 años y colabora 
en el concierto que 
funcionará como  
preinauguración del festival, 
un concierto inédito de la 
mano de dos grandes de la 
creación sonora, Alva Noto 
y Ryuichi Sakamoto, el 17 
de junio, algo antes de la 
fecha oficial del pistoletazo 
de salida. La inauguración 
oficial será de la mano de 
Oriol Broggi y su compañía, 
La Perla 29, que se atreve 
con uno de los grandes 
textos de la mitología 
sumeria, El poema de 
Guilgamesh, rey de Uruk, de 
la mano de Clara Segura, 

Toni Gomila y Lluís Soler. 
Será el dos de julio en el 
Teatre Grec que este año, 
por cierto, estrena asientos 
más cómodos (eso, el 
menos, ha sido prometido).  

La «mejor compañía de 
danza asiática» según 
Casadesús, la Cloud Gate 
Dance Theatre of Taiwan, 
traerá el espectáculo 
Cursive II, inspirado en la 
caligrafía china con música 
de John Cage. Más 
influencia asiática: las 
dancing grandmothers de 
Corea del Sur (las abuelitas 
bailarinas) visitarán el 
Mercat de les Flors con su 
espectáculo Eun-Me Ahn, 
dirigido por la que está 
considerada como «la Pina 
Baush de Seúl».  

El K-Pop, el pop coreano 
que hace furor entre los 
adolescentes de medio 
mundo (también los 
barceloneses), la 
gastronomía asiática (una 
cena popular con música de 
Bollywood de fondo en la 
plaza Xirgu), el jazz japonés 
en el Jamboree y un 
recitalde poemas 
pakistaníes son otras de las 
píldoras de un Grec en el 
que la compañía de danza 
del Institut del Teatre 
celebrará 20 años de vida 
con una coreografía «de 
Australia a India, pasando 
por Barcelona». Tang Shu-
wing, «el Mario Gas de 
Hong Kong», presentará 

Foto de familia con los participantes del Grec, con Ada Colau en el centro, rodeada del director del festival, Cesc Casadesús, y Joan Subirats. EFE / QUIQUE GARCÍA 

Alva Noto y Sakamoto, Oriol Broggi y ‘El 
poema de Guilgamesh’, Jan Fabre y el 
nacionalismo belga, abuelitas bailarinas 
coreanas, «el Mario Gas de Hong Kong», 
400 músicos interpretando el mito del 
Minotauro... el Grec de este año promete. 
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montaje que imita un rodaje 
cinematográfico con los 
actores de la Schaubühne 
de Berlín, obra de una 
premio Nobel australiana en 
clave feminista. Más 
nombres internacionales: el 
mítico Jan Fabre trae 
Belgian Rules, una obra que 
seguramente dará mucho 
que hablar: va sobre los 
clichés de ser belga, los 
enfrentamientos entre 
belgas y flamencos y el 
nacionalismo. La compañía 
de Milo Rau, su 
International Institute of 
Political Murder, vuelve con 
Histoire(s) du Teatre(s) y se 
centra en la historia del 
asesinato de un homosexual 
y las fronteras entre 
realidad y ficción.  

También pegado a la 
realidad está el montaje de 
Jorge-Yamam Serrano, sobre 
los whistleblowers, los 
filtradores de información: 
La revelació es un thriller 
tecnológico que parte de 
Julian Assange, Chelsea 
Manning y Eduard 
Snowden. 

En clave más 
barcelonesa: Sílvia Munt 
estrenará La resposta en el 
Goya con elenco de lujo 
(Emma Vilarasau, Francesc 
Garrido, Carme Fortuny, 
Àlex Casanovas, Ángels 
Gonyalons, Ferran Rañé y 
Eduard Buch), sobre un 
novelista de éxito que recibe 
la visita de un agente 
literario y necesita ingresos 
para hacerse cargo de su 
hija autista. Pere Arquillué 
propone dos textos del líder 
checo Václav Havel y Mario 
Gas dirigirá Humans de 
Stephen Karam, la 
sensación del off Broadway 
cuando se estrenó hace tres 
años.  

El Grec incluye por 
primera vez al cine en su 
programación: en el Castell 
de Montjuïc se proyectarán 
algunas de las mejores 
películas de los estudios 
Ghibli, de donde han salido 
obras maestras como Porco 
Rosso, La princesa 
Mononoke y El viaje de 
Chihiro, con la Banda 
Municipal de Barcelona 
tocando la banda sonora de 
fondo. Un programa 
amplísimo, muy apetecible 
y pensado para muchos 
tipos de público. Ahora toca 
seleccionar qué ver y 
esperar a que llegue el Grec 
y con él, el verano. 

junto al Teatro de los 
Sentidos un espectáculo 
largo, de cinco horas, de 
esos en los que hay permiso 
para comer y hasta echarse 
una cabezadita, Our Death 
Won’t Hurt Anybody, en el 
CCCB.  La artista catalana 
Lídia Pujol dedicará 
canciones al pensador 
Raimon Panikkar en el 
centenario de su 
nacimiento. Hasta aquí, muy 
resumido, el festival en su 
vertiente más asiática. 

Uno de los platos fuertes 
del festival promete ser el 
concierto El monstre del 
laberint, una pieza de 
Jonathan Dove y Alasdair 
Middleton que reunirá a 
más de 400 músicos el 15 
julio: la interpretarán todos 
los coros del Orfeó Català 
bajo la dirección de la 
coreógrafa Constanza Brnic, 
y con el actor Lluís Homar y 
el artista circense Quim 
Girón en el papel de 
minotauro. En el apartado 
musical también destaca la 
actuación de Rocío Molina y 
Sílvia Perez Cruz en un 
montaje coreográfico que 
contará con Lola Cruz, la 
madre de Molina. 

Katie Mitchel nunca ha 
estado en Barcelona. 
Casadesús está 
especialmente orgulloso de 
haber conseguido que la 
directora británica traiga su 
espectáculo Ombra (Parla 
Eurídice) al Lliure, un 


