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La apretada programación del
Grec permite trazar un itinerario
a través de obras que plasman
abusos de poder, injusticias coti-
dianas, totalitarismos, racismo,
machismo... Sugerimos cinco
muy diferentes entre sí, con len-
guajes teatrales que pasan por el
teatro de texto, por las nuevas tec-
nologías, por la performance, por
la versión de un clásico y por una
apuesta narrativa que juega con
la participación (virtual, diga-
mos) de los espectadores.

'Gentry'
Los vecinos acaban expulsados
de subarrio porque se ha revalori-
zado. Esto se llama gentrificación
y la sufren miles de ciudadanos
de la mismísima Barcelona. Alba
Valldaura, Mariona Naudin y Ire-

neuTranis, el colectivoMosMaio-
rum, igual que hicieron con su es-
pectáculo anterior, sobre el con-
flicto de la inmigración, reprodu-
cenen escena testimonios auténti-
cos de los "gentrificados": sus du-
das, su indignación, su pena.
Mientras el público se vuelve un
elemento escénico más, forman-
do parte de la dramaturgia, los
tres actores/creadores de la obra
interactúan con las imágenes, los
vídeos, los paisajes cambiantes y
la poesía del drama. Teatro docu-
mental y documentado, crítico e
inconformista que ganó el pre-
mio Adrià Gual 2017 para estre-
narse en este Grec. Hiroshima.
Del 7 al 9 de julio.

'Shenzen significa infierno'
El tándem italiano que forman
el dramaturgo Stefano Massini

y el director Roberto Romei
vuelve al Grec y vuelve a hacer-
lo con unmontaje absolutamen-
te crítico con un mundo globali-
zado. Si Lehman Trilogy (en el
Grec 2016) reflejaba la crisis fi-
nanciera mundial, ahora nos
adentra en una fábrica de com-
ponentes electrónicos en China,
donde cuatro obreros tienen
que pasar una serie de pruebas
ante una examinadora sin com-
pasión ni escrúpulos que los so-
mete a una presión psicológica
brutal. Tantarantana. Del 6 al 29
de julio.

'Kingdom'
La Agrupación Señor Serrano ha
creado un estilo propio. Es teatro
pero es mucho más. Juegan mili-
métricamente conmaquetas, con
filmaciones que capturan en di-
recto lo que están narrando a tra-
vés de miniaturas y lo proyectan,
agigantado, sobre grandes panta-
llas. Y con coreografías que oxige-
nan, de vez en cuando, la escena.
Con Kingdom recuperan el mito
de King Kong para orquestar una
crítica feroz al capitalismo y al
consumismo que de este se deri-
va, creando una escenografía caó-

tica, punk, descontrolada. Lliure
de Montjuic. Sala Fabià Puigser-
ver. 4 y 5 de julio.

'La revelación'
Jorge-Yamam Serrano, con la ex-
periencia que le da haber hecho,
por ejemplo,Camargate, sobre las
grabaciones ilegales enun restau-
rante de Barcelona que compro-
metíanpolíticos catalanes, nos su-
merge ahora en el mundo de los
whistleblowers, los filtradores de
información reservada a través
de las redes sociales. Los protago-
nistas son suficientemente conoci-
dos: JulianAssange, ChelseaMan-
ning y Eduard Snowden. A Teatro
de cerca y a la Compañía La rue-
da estos personajes les recuerdan
clarísimamente el mito del loco
que grita la verdad enmedio de la
plaza pública. Lliure de Montjuic.
Espai Lliure. Del 11 al 14 de julio.

'Filoctetes'
Los clásicos, como se sabe, lo son
porque mantienen su vigencia a
lo largo del tiempo. Y Filoctetes
sirve a Antonio Simón y Jordi Ca-
sanovas para hacer esta propues-
ta con todas las referencias que se
desborandelmundo contemporá-
neo: personajes corruptos, traicio-
nes, mentiras, hipocresías, vile-
zas morales... Y los excluidos son
siempre los mismos. Teatre Grec.
31 de julio.

Cinco piezas críticas
con la globalización
en el festival
El teatro crítico con la sociedad actual
destaca en la programación de este año

Preciosa idea la de utilizar esceno-
gráficamente el ocaso en El poe-
ma de Guilgamesh, rei d'Uruk, la
adaptación del poema sumerio
que dirige Oriol Broggi con su
compañía la Perla 29 y que ayer
inauguró el festival Grec en el an-
fiteatro. Una hora antes de lo
usual se inció la función demane-
ra que aún reinaba la claridad y
se brindaba la inédita vista del pú-
blico y el escenario a la luz del
día. Paulatinamente fue oscure-
ciendomientras el espectáculo se
adentraba en la leyenda y losmur-
ciélagos con sus capas sustituían
en el cielo a los vencejos, afilados
como yataganes.

Broggi ha dispuesto la mítica
historia de Gilgamesh, de hace
4.700 años, en un espacio à la Pe-
ter Brook con el suelo lleno de are-
na que cubre algunas ruinas y un
busto de un viejo rey de piedra, y
una alfombra oriental sobre la
que se instalan los músicos. Los
actores lucen ropajes amplios y
empuñan cañas con las que dibu-
jan en la arena o crean figuras. El
director saca enorme partido a la
pared de roca desnuda del fondo
del escenario: evoca la calidadmi-
lenaria de los mitos mesopotámi-
cos y su resonancia telúrica, y
también la estratigrafía arqueoló-
gica. Cuando se hace oscuro se
proyectan imágenes encima.

El espectáculo narra paciente-
mente, como un cuento, la leyen-
da de Gilgamesh, el héroe-rey via-
jero y aventurero, con hechuras
de semidiós, fundador de ciuda-
des, matador de monstruos, edifi-
cador de templos. Con su amigo

Enkidu (capaz de erecciones de
siete días) llevan a cabo proezas
sin cuento (o con bastante ídem).

El espectador poco ducho en
mitología mesopotámica (!) se
pierde un poco con los complica-
dos nombres de los dioses y dio-
sas, sumerios y acadios, pero el
tono del relato de Broggi es muy
didáctico y te van repescando.
Hay que dejarse llevar por el rit-
mo ritual ymágico de la represen-

tación, el fuego que brota de la
tierra, las antorchas, los pozos de
agua, la música orientalizante, la
sensualidad, las voces y los movi-
mientos coreográficos. En última
instancia todo lo que se cuenta,
pese a su aparente exotismo tiene
una resonancia próxima: ¿las ar-
mas prodigiosas de Gilgamesh no
son acaso las mismas que le forja
Hefesto a Aquiles?, ¿su impulsivi-
dad, ferocidad y arrojo no son los

de un Heracles?, ¿no tiene siete
puertasUruk comoTebas?, ¿el di-
luvio del poema no es el de Noé?

Gran velada de teatro, con el
anfiteatro lleno hasta la bandera
y multitud de rostros conocidos
de la política y el arte. Aplausos al
final.

El director del Grec, Cec
Casadesús, expresó ayer poco an-
tes de alzar el telón su satisfac-
ción porque esta edición arran-

que con las entradas agotadas pa-
ra las tres funciones del espec-
táculo inaugural. “Las sensacio-
nes son muy buenas, parece que
la gente está muy interesada, se
están comprando muchas entra-
das y ya hay otros varios espec-
táculos que han colgado el cartel
de completo, como el de Akram
Khan, Xenos”, dijo.

No obstante, Casadesús no
quiere tentar a la suertemostrán-
dose demasiado optimista y re-
cuerda que éste año la programa-
ción tiene un lado de mayor exi-
gencia artística. “El cartel presen-
taun punto más de riesgo. Lo
ejemplifica que abrimos con un
poema mesopotámico y no con
un título de Shakespeare bien co-
nocido. En la programación hay
muchas cosas arriesgadas, inclu-
so en las propuestas de gente de
casa, pienso en el Kingdom de
Agrupación Señor Serrano o Una
gossa en un descampat, de
Clàaudia Cedó, en la Sala Beckett,
con un tema como la muerte de
un bebé antes de llegar a nacer”.

Sobre el impacto de la actuali-
dad en la programación,
Casadesús señala que lo hay sutil-
mente. “Jan Fabre, por ejemplo,
habla en Belgian Rules de la situa-
ción del nacionalismo en Bélgica
y eso resuena enCataluña . Y tene-
mos espectáculos sobre la
gentrificación, la crisis de la de-
mocracia o del capitalismo, y la
postverdad”. ¿Cómo percibe
Casadesús el ambiente de la ciu-
dad en este Grec que empieza?
“La ciudad estámuy agitada. Han
pasadomuchas cosas desde el pa-
sado festival. El atentado de las
Ramblas, el 1-0... Se ha vivido un
terremoto emocional, unos altiba-
jos demontaña rusa. Es difícil de-
cir en qué sentido nos va a influir
todo eso”. ParaCasadesús, “la gen-
te tiene ganas de verano y de qui-
tarse de encima este invierno que
ha sido de aúpa. No se puede hi-
perventilar todo el rato”.

Los tres actores de ‘Gentry’, delante de una tienda de recuerdos.

Los actores de El poema de Guilgamesh, rei de Uruk, en un momento de la obra. / MASSIMILIANO MINOCRI

Gilgamesh conjura el ocaso en el Grec
Oriol Broggi aprovecha el declinar de la luz en el anfiteatro para narrar el viejo poema
sumerio. La inauguración del festival reúne a personalidades del arte y la política
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