
POR MARCOS ORDÓÑEZ

V
iene muy fresco el verano 
teatral barcelonés. Como 
es costumbre, está centra-
do en el Festival Grec, que 

este año ofrece 83 espectáculos, más 
o menos divididos por zonas: Grec 
Montjuïc abarca la programación 
del anfiteatro y la del Lliure, y Grec 
Ciutat cubre, grosso modo, el resto. 
Este año han reducido funciones (el 
anterior fueron 102), condensadas 
en julio, pero con una pega eterna: 
algunos espectáculos van a verse 
muy pocos días. Es el caso de Gil-
gamesh, la epopeya adaptada por 
Oriol Broggi y La Perla 29, que inau-
gurará el certamen con un reparto 
de más de 30 intérpretes y 
estará en el anfiteatro del 2 
al 4 de julio. O del no menos 
esperado Kingdom, lo nue-
vo de Agrupación Señor Se-
rrano, 70 minutos en torno 
al mito de King Kong, que 
estará en el Lliure el 4 y 5 
de julio. También conviene reservar 
entradas para ver el 5 y 6 de julio, en 
el Sant Andreu Teatre (puro off), La 
plaza, de El Conde de Torrefiel, es-
trenada esta temporada en el Fes-
tival de las Artes de Bruselas. Vol-
viendo al anfiteatro, el 28 y 29 lle-
ga Carousel en concert, homenaje 
al clásico de Rodgers & Hammer-
stein, dirigido por Daniel Anglès y 
Xavier Torras, con más de 30 mú-
sicos y 40 cantantes, entre los que 
destacan Nina, Ivan Labanda y An-
na Moliner. Y solo una noche, la del 
31 de julio, subirá al Grec Filoctetes, 
de Sófocles, dirigida por Antonio Si-
món, con Pedro Casablanc y Pepe y 
Samuel Viyuela. 

Para contrapesar, cuando apa-
rezcan estas líneas ya habrán co-
menzado (o estarán a punto) los es-
pectáculos que van a permanecer 

un mes o algo más en cartel. Elijo 
y resumo, porque el espacio man-
da. El 26 de junio debió despegar el 
debut de Pere Arquillué como di-
rector con Audiència y Vernissatge, 
las dos piezas breves de Václav Ha-
vel, que estarán hasta el 5 de agosto 
en la Villarroel, con Joan Carreras, 
Rosa Gàmiz y Josep Julien. Del 27 
de junio al 5 de agosto, Mario Gas 
dirige en el Romea Humans (2016), 
de Stephen Karam, una tragicome-
dia familiar ganadora de cuatro pre-
mios Tony, cuyo reparto encabezan 
Jordi Bosch, Maife Gil y Lluïsa Cas-
tell. Por idénticas fechas estará en 
el Goya La resposta (Give Me Your 
Answer, Do!, 1997), de Brian Friel, 
que dirige Sílvia Munt, tras los éxi-

tos de El preu y Les noies de 
Mossbank Road, con un su-
culento elenco: Emma Vila-
rasau, David Selvas, Carme 
Fortuny, Ferran Rañé, Àn-
gels Gonyalons y otros. Del 
28 de junio al 29 de julio, en 
la sala Beckett, Sergi Belbel 

pone en escena Una gossa en un des-
campat, de Clàudia Cedó: una joven 
se enfrenta a la muerte de su bebé 
nonato. Protagonizan Vicky Luengo 
y Maria Rodríguez. Del 28 de junio 
al 15 de julio, en el TNC, lo nuevo 
de Nao Albet y Marcel Borràs: Fal-
sestuff. La muerte de las musas, una 
mezcla de thriller y comedia negra 
sobre un inaprensible falsificador 
de arte que se diría inventado por 
Welles. Arropan a Albet y Borràs 
un reparto internacional, con Jango 
Edwards, Diana Sakalauskaite, Sau-
Ching Wong, Naby Dakhli, Thomas 
Kasebacher y otros. Del 5 de julio 
al 5 de agosto, el feliz transfer (del 
TNC al Poliorama) de uno de los éxi-
tos de la temporada: La importancia 
de ser Frank, la comedia clásica de 
Oscar Wilde, en clave de musical, 
dirigida por David Selvas: del 5 de 

El teatro desborda Barcelona

El Festival Grec ofrece en julio 83 espectáculos, entre los que destacan 
Jan Fabre, Katie Mitchell, Rigola, Mario Gas y Sílvia Munt

Ensayo de Belgian Rules, espectáculo dirigido por Jan Fabre. WONGE BERGMANN
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julio al 5 de agosto. Y tampoco hay 
que perderse, del 5 al 29 de julio, en 
la sala Muntaner, el mágico Vania 
montado por Rigola, con Luis Ber-
mejo, Gonzalo Cunill, Irene Escolar 
y Ariadna Gil. 

Del bloque Grec Montjüic he se-
leccionado cinco espectáculos, to-
dos ellos en el Lliure. Del 8 al 10 de 
julio, Là, una nueva entrega de cir-
co y danza de Camille Decourtye 
y Blaï Mateu, en Baró d’Evel. En el 
Espai, la sala pequeña, del 11 al 14 
de julio, La revelació, de Jorge-Ya-
mam Serrano: Javier Beltran, Cris-
tina Gámiz y Xavier Sáez encarnan 
a Julian Assange, Chelsea Manning 
y Eduard Snowden. El 12 y 13, en la 
sala grande, Ombra (parla Eurídice), 
una adaptación del texto de Elfrie-
de Jelinek, a cargo de la directora 
británica Katie Mitchell, con intér-
pretes de la Schaubühne de Berlín. 
El 20 y 21 imagino que habrá tortas 
para ver Belgian Rules, el nuevo es-
pectáculo de Jan Fabre tras las 24 
horas de Mount Olimpus en Madrid. 
En esta ocasión dura 225 minutos, 
trata sobre su Bélgica natal (a la que 
llama Absurdistán) y corre a cargo 
de 15 intérpretes. Y cerrando, el 29 
y 30, The Repetition, Histoire(s) du 
théâtre (I), una indagación de Milo 
Rau y su International Institute of 
Political Murder, en torno al asesi-
nato de un joven homosexual en la 
ciudad belga de Lieja. Los amantes 
de la danza y la música tienen tam-
bién una oferta muy notable, que 
desbordaría esta página. Y una úl-
tima recomendación: yo iría reser-
vando  Lehman Trilogy, de Stefano 
Massini, que Sergio Peris-Mencheta 
dirigirá en el madrileño Teatros del 
Canal (24 agosto a 23 de septiem-
bre), pedazo de función que descu-
brió en el Grec 2016, a las órdenes de 
Roberto Romei, y que Peris montará 
en nueva versión y en clave musical. 

POR RAQUEL VIDALES

�
Cuando el colectivo Teatro Xtremo recibió la 
propuesta de presentar una pieza en el festival 

Clásicos en Alcalá, que se celebra hasta el 8 de julio en 
la localidad madrileña, se pusieron a escudriñar el gran 
maniiesto teatral del Siglo de Oro, El arte nuevo de hacer 
comedias en este tiempo, un ensayo en verso que Lope de 
Vega leyó como discurso para defender su idea de cómo 
debía ser el teatro en su época: un teatro que superase la 
subordinación a los cánones académicos (heredados de 
la Poética de Aristóteles) para acercarse al público de su 
época. “Nunca nos habíamos enfrentado a una obra clá-
sica, nosotros somos un grupo de investigación escénica 
contemporánea, así que lo primero que hicimos al recibir 
la propuesta fue sumergirnos en esta especie de instruc-
ciones de Lope para hacer teatro. Y nos llevamos una gran 
sorpresa, pues el texto reivindica lo mismo que reivindica 
el teatro de vanguardia actual: manténgase atento a su 
momento, engañe siempre el gusto y, donde vea que se 
deja entender alguna cosa, dé muy lejos de aquello que 
promete”, explica Ricardo Campelo, director del colectivo.

Este descubrimiento fue el germen del espectáculo 
que inalmente el colectivo presentará la próxima semana 
en Alcalá, que lleva el mismo título del ensayo de Lope, 
en el que el público asiste a la creación de una comedia 
siguiendo las instrucciones de Lope. Una propuesta nada 
usual, muy alejada de lo que uno suele esperar cuando 
asiste a una representación de teatro clásico, que nace de 
la irme apuesta del festival alcalaíno en sus últimas edicio-
nes por impulsar acercamientos radicalmente contempo-
ráneos al Siglo de Oro español, utilizando los nuevos len-
guajes escénicos para aproximar aquellos textos al público 
de hoy. Precisamente lo que propugnaba Lope: olvídense 
de ideas preconcebidas, superemos la arqueología.

Teatro Xtremo, de hecho, no es la única compañía de 
teatro experimental invitada en Alcalá. Esta noche, por 
ejemplo, puede verse Visita guiada a un autillo de fe N.º 26, 
un trabajo del Laboratorio de Creación Escénica Vladímir 
Tzekov que se plantea como una inmersión en un juicio de 
la Inquisición (reconstruido con actas y textos jurídicos de 
la época) y que se desarrolla en una especie de instalación 
en la que el público es parte activa. Y el jueves próximo se 
estrena Kourtney Kardashian, la ópera, adaptación muy 
libre de Las bodas de Fígaro, que indaga en las convencio-
nes del formato lírico. 

Festival Clásicos en Alcalá. Diversos espacios. Alcalá de 

Henares (Madrid). Hasta el 8 de julio.

Instrucciones 
para superar  
el Siglo de Oro

ARTES VIVAS

El festival Clásicos en Alcalá invita 
a compañías de vanguardia a 
experimentar con el teatro de repertorio

La actriz Iara Solano, en una imagen de la obra 
Kourtney Kardashian, la ópera. ISASI
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