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CULTURA

El Tigris y el Éufrates pasan por
Montjuïc. El festival Grec va a te-
ner inauguración oficial mesopo-
támica con la adaptación escéni-
cadelPoemadeGilgamesh,un tex-
to fundacional de la cultura uni-
versal que evoca en la imagina-
ción extraños dioses, zigurats en
el horizonte y tablillas de barro
con misteriosas inscripciones cu-
neiformes. El próximo lunes se es-
trena en el anfiteatro El poema de
Guilgamesh, rei d’Uruk, en ver-
sión de Jeroni Rubió, con direc-
ción de Oriol Broggi (Barcelona,
1971), un reparto de una veintena
de actores, la complicidad de la
compañía La Perla 29 y un caba-
llo, Juguetón.

¿Abrir el festival de verano
con un texto mitológico sumerio
de casi cinco mil años no resulta
algo intimidatorio para el públi-
co? Broggi, que viste bermudas,
calza deportivas pisadas y ha he-
chounapausa en los ensayos, nie-

ga con la cabeza mientras se to-
ma una cerveza. “No creo, la ma-
yoría de la gente no lo conoce, a
algunos les suena y solo unos po-
cos lo conocen bien. Es un cuento
amable, divertido, simpático. Pa-
ra el que no está familiarizado es
como una antigua leyenda, y pasa
con facilidad. Si hiciéramos un
texto grande de nuestra tradición
directa, como la Divina comedia,
sí que sería comprometido. Pero
me parece que Gilgamesh no lle-
ga a asustar. De hecho, todas las
entradas están vendidas”.

El director prosigue: “Es una
obra además que le vamuy bien a
la inauguración del Grec. Tenía
que ser algo grande, ambicioso,
algo épico. Qué mejor pues que
una epopeya, y ese es el género
del poema. Es una obra muy fun-
dacional, que explica la historia
de la humanidad y la creación de
la civilización, y cuadraba muy
bien en esta oportunidad y este
espacio”. Broggi, que recalca lo de

“gran aventura” que tiene el pro-
yecto, dice que el poema trata de
la luchadel hombre con lanatura-
leza, “y en el anfiteatro el entorno
es bonito pero te va a la contra y
nosotros hemos tratado de que ju-
gara a favor”.

En la obra hay, asimismo, “mu-
cha ciudad, lo que también es im-
portante para el Grec; los ciudada-
nos de Uruk somos nosotros”.Las
ruinas que aparecen enproyeccio-
nes son las de Persépolis, porque
de Uruk no queda nada. “Espero
que los expertos no nos critiquen,
son licencias del teatro”.

ABroggi le parece que haymu-
chísimos ecos en el poema, “y
pienso enUlises, en la Biblia, en el
Mahabharata. Es un texto a me-
dio camino entre Oriente y Occi-
dente y eso también lo hace ade-
cuado para un festival que Cesc
Casadesús ha concebido como un
viaje a Oriente”. ¿Ecos también
de la actualidad? Broggi, indepen-
dentista, encuentra que “el mo-

mento es complicado, de Refor-
ma y Contrarreforma, pero a la
vez resulta excitante que en un
país como el nuestro pase algo”, y
anima a que los políticos “vengan
al teatro y aprendan un poco”.

Broggi, que recuerda la ver-
sión que hizo del Poema de Gilga-
mesh José Sanchis Sinisterra en
1978 con tres actores, explica que
la suya dura dos horas y ha tenido
que recortar pasajes enteros; hoy
mismo, dice, la escena que ya te-
nía montada de la serpiente que
le roba al héroe la planta de la
juventud. “Así que nohay serpien-
te y ya veremos qué dirán los ex-
pertos; en fin, no cabe todo. Es
una obra muy grande”.

¿Es mesopotámico el monta-
je? “No mucho, pero hay imáge-
nes de ruinas, polvo y arena. El
escenario está lleno de ella y de
rocas que se funden con la pared
del anfiteatro. Se evoca un desier-
to, bajo el que imaginas las ruinas
de la vieja civilización”.

Interpretan el espectáculo,
“unpaso adelante ennuestra esté-
tica, en nuestra poética”, cinco ac-
tores principales que encarnan
colectivamente a Gilgamesh
(Màrcia Cisteró, ToniGomila, Ser-
gi Torrecilla, David Vert y Ernest
Villegas), con una serie de “estre-
llas invitadas” que hacen de dio-
ses y otros personajes (Marta
Marco, Clara Segura, Lluís Soler y
Ramon Vila), y un contingente de
otros veinte actores en funciones
de coro y “pueblo de Uruk”. ¿Ha-
cer un Gilgamesh colectivo no es
liarla? “Lo complicado era crear
un Gilgamesh de verdad. El poe-
ma lo describe como un gigante,
era imposible hacerlo. De la for-
ma en que lo damos, aparece”.

Gilgamesh, continúa, “es el
rey, el héroe, pero también a la
vez el ser humano, el hombre que
crea una ciudad, el lenguaje, la
primera historia”. A diferencia de
Gilgamesh, el otro protagonista
del poema, su amigo del alma, En-
kidu, es un solo actor (Villegas).
Broggi apuntaque aprendea razo-
nar a través del sexo y la relación
con la sacerdotisa de Ishtar, que
ya es manera. Gilgamesh y Enki-
du parten de viaje en busca de
aventuras y desafían a los dioses,
pero los dioses les recuerdan que
son mortales. “Ellos aspiran a la
inmortalidad de la vida eterna o a
la del recuerdo, como algunos po-
líticos hoy en día”.

El director destaca la música
que hace Yannis Papaioannou (y
que incluye canciones griegas,
melodías iraniés o armenias), in-
terpretada con laúd o buzuki.

Broggi lleva Mesopotamia al Grec
El director pone en escena el ‘Poema de Gilgamesh’ en un montaje de la epopeya
sumeria que inaugura oficialmente el lunes el festival de verano de Barcelona

¿Está Oriol Broggi última-
mente peterbrookizando?
(L'orfe del clan dels Zhao,
Edip), “No, no creo”, ríe del
término el director. “Pero ya
me gustaría”. Reflexiona que
el gran Brook ha dejado
iconos, “imágenes que pesan
mucho en mi imaginario. En
todo caso, nuestro Gilgamesh
está hecho de capas y capas,
como el polvo sobre las rui-
nas. Por abajo está Brook
pero también muchas cosas
nuestras, una celebración de
La Perla 29”. Sea como sea,
Broggi, que debutará en la
ópera el 6 de agosto en Pera-
lada con La flauta mágica,
parece en la cresta de la ola.
“No niego que las cosas van
bien y disfruto”.

El Pavón Kamikaze, la niña de los ojos
para cualquier amante del teatro, garantía
de buenos espectáculos y modelo a seguir,
nos ha traído una buena y una mala noti-
cia. La buena, que su programación para
la próxima temporada (más de 23 espec-
táculos, con 9 producciones propias y co-
producciones) es estupenda; la mala, que
podría ser la última. “Es una programa-
ción a la altura de cualquier teatro públi-
co. Si no decíamos que estamos con el
agua al cuello, la gente podría pensar que
nos va de perlas”, dice Miguel del Arco.

“Jan Fabre, Pascal Rambert o Àlex Rigola
vienen muy por debajo de sus cachés por-
que creen en nuestro proyecto, pero no
queremos seguir perpetuando la precarie-
dad: la hemos combatido desde que tene-
mos uso de razón”.

Quizás sea el final del Pavón Teatro Ka-
mikaze, pero no del Proyecto Kamikaze.
“Con la empresa de Pepe Maya, adminis-
trador único del Pavón, no hay diálogo. Ya
era un alquiler desorbitado hace dos años,
pero nos lanzamos. Para abrir la puerta
cada día necesitamos 500.000 euros al
año: 31.000 euros al mes, y el resto se nos

va en gastos”, dice Del Arco. Me cuenta
que enMadrid haymuchos espaciosmuni-
cipales cerrados, como Daoiz y Velarde o
Teatro de Madrid, o centros culturales sin
dotación. “Nosotros decimos: no quere-
mos dinero para pagar un alquiler a un
empresario que no comparte nuestro pro-
yecto. Dadnos un espacio público y com-
prometeos con nosotros a defender la dra-
maturgia contemporánea. Organicemos
una fundación con un patronato participa-
do por las tres administraciones —Ayunta-
miento de Madrid, Comunidad de Madrid
yMinisterio de Cultura—”. ¿En la línea del

Lliure? “Siempre han sido nuestros herma-
nosmayores. La diferencia es que ahora el
Lliure es un teatro 100% público, y noso-
tros queremos que Kamikaze sea un tea-
tro privado con participación pública. Un
poco en la línea francesa, de unidades de
producción independientes. Pero, sobre to-
do, un teatro que quede para la ciudad,
aunque nosotros nos vayamos”.

Los kamikazes —Del Arco, Elejalde,
Buxó y Tejada— llevan “dos años sin co-
brar ni un pavo, solo lo que sacamos de
gira, cuando la hay. Aquí cobran los técni-
cos y la gente que viene. Vivimos en la
felicidad del trabajo y en la dureza de de-
jarnos el alma cada día. Está siendo como
levantar un centro dramático con un equi-
po de 15 personas. Y no tiramos la toalla:
ya estamos preparando la cuarta tempora-
da. Pero no podemos seguir como esta-
mos”.

“Ya me gustaría
‘peterbrookizar”

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Pavón Kamikaze, ¿adiós y adelante?
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El director Oriol Broggi, retratado ayer en el Teatre Grec de Barcelona. / CONSUELO BAUTISTA


