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C U L T U R A

En los albores del verano, 
el futuro de los 
imaginados meses de 
vacaciones en los que 
vamos a cambiar nuestra 
vida y nuestros mundos 
se nos aparecen 
prometedores. Hay viajes 
de placer, de 
conocimiento, de otras 
culturas, religiones, 
modos de concebir la vida 
y el espíritu... se puede 
cambiar de vida durante 
las vacaciones. Y luego, 

tras los festivales de 
verano, regresas a lo 
mismo, que es en realidad 
lo que nos gusta. Antes 
del Grec, que empieza la 
semana próxima, hemos 
podido ver en el Romea 
una exposición íntima de 
un hombre ante la 
tristeza de la muerte de 
su padre, un texto escrito 
por el Premio Nacional de 
Ensayo Javier Gomá, un 
ejercicio sincero y 
emocionante con ligeros 
y sutiles toques de ironía 
que nos transmite 
siempre el sentido de la 
pérdida. Inconsolable 
está dirigido todo por el 
director del CDN Ernesto 
Caballero.  

También he ido al 
Tantarantana, teatro de 
trayectoria constructiva 
que acoge en su 
estructura a cuatro 
compañías locales 
prestándoles todo el 

material que necesiten 
para sus espectáculos. El 
último espectáculo no fue 
un colofón digno de la 
tempompada, he de decir. 
La compañía Kolmanskop 
nos presenta a cuatro 
actores en Morpheo 155, 
un montaje presidido por 
Guillem Gefaell, autor 
tambien de la 
dramaturgia. La anécdota 
no es más que la 
exposición de las 
fabulaciones mentales de 
un joven emprendedor 
demasiado confiado en 
sus posibilidades como 
creador de un mundo de 
negocios que pueda 
llevarles a todos muy 
lejos. La puesta en escena 
carece de toda brillantez. 
Quizá la brillante gente 
del Tantarantana deba 
controlar sus ayudas. 
Tienen un prestigio que 
no deben perder. Y Carles 
Batlle ha ganado este año 

el premi Frederic Roda al 
mejor texto teaetral en 
catalán. Me alegro, se lo 
merece, tiene una 
trayectoria coherente y 
brillante que le ha 
acompañado.  

Ha habido estos días 
cosas interesantes como 
el estreno en el Gaudí de 
uno de los no catalanes 
más vinculados a nuestro 
país: Ever Blanchet. Ya 
era hora que, tras años 
dirigiendo el Versus, nos 
mostrara algo propio. 
Que siga. Todo lo que les 
diga ahora son pequeños 
apuntes. Lo que importa 
es el Grec y todos sus 
espectáculos, 
protagonistas o no. Creo 
que julio es el mes del 
teatro en Barcelona. No 
se lo pierdan. En agosto 
ya podrán ir a la playa. Y 
en septiembre 
volveremos a hablar de 
teatro. Felices vacaciones. El filósofo Javier Gomá. DAVID S. BUSTAMANTE

Mirada teatral  

EL TEATRO 
DE VERANO 
EN BCN 
ANTES   
DEL GREC   

POR MARIA JOSÉ 
RAGUÉ BARCELONA

SÁBADO
1 SEPTIEMBRE 2018
MADRID
CASA DE CAMPO
HORA
16:30 P.M.

CATEGORÍA OPEN
RUN 4 km MTB 10 km RUN 2 km

CATEGORÍA PRO
RUN 8 km MTB 20 km RUN 4 km

¡Inscríbete a partir
del 15 de mayo de 2018!

Regalos:
Bidón, zapatillero
y portadorsales

Si te inscribes antes
del 31 de julio además
una toalla
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