
Cataluña

El Grec se 
expande por 
la ciudad

Arriba, a la izq., 
la formación 
Kronos Quartet 
que inaugurará 
el Grec. Ramon 
Madaula e Imma 
Vilarasau con 
Sílvia Munt que 
reelerána Ibsen. 
Sobre estas 
líneas, Blanca 
Portillo y José 
Luis Pérez en «el 
cartógrafo»

El festival presenta su 
programación que llegará 
a nuevos espacios que 
acogerán teatro, música o circo

Víctor Fernández - Barcelona

Aún queda para que se levante el 
telón del festival Grec, pero ya 
hay algunas entradas en venta de 
varios de sus espectáculos. Ayer 
la programación de un certamen 
que se extiende por algunos espa-
cios barceloneses que hasta 
ahora no se habían sumado. El 
Palau de la Música, la Sala Oval 
del Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, las Drassanes o las 
fábricas de creación de sumarán 
a la oferta de un Grec que tendrá 
un acento anglosajón.

Cesc Casadús, director del 
Grec, ofreció ayer las líneas gene-
rales de esta cita dedicada a las 
artes escénicas, en una rueda de 
prensa en la que estuvo fl anquea-
do por la alcaldesa de Barcelona 
Ada Colau y el comisionado de 
cultura Joan Subirats.

En esta ocasión, el viaje que se 
propone al público tiene toques 
anglosajones con la implicación 
de Australia y Nueva York en la 
programación de este año. Buena 
prueba de ello ya la encontramos 
en la propia inauguración del 
festival que será con música con-
temporánea. El Kronos Quartet 

de San Francisco se subirá al 
escenario del Teatre Grec el 
próximo 26 de junio. La forma-
ción dedicará la velada inaugural 
a un repertorio en el que sonarán 
composiciones de Philip Glass, 
Jlin, Gershwin, Antonio Haskell 
o Solomon Linda, entre otros. A 
ello se le sumarán las proyeccio-
nes de la artista visual y progra-
madora creativa Alba G. Corral, 
así como la participación de un 
grupo de jóvenes músicos de la 
Escola Superior de Música de 
Catalunya, coordinados por Da-
vid Albet.

En el Grec también podrá verse 
«Jersusalem», de Jez Butterwor-
th, un espectáculo dirigido por 
Julio Manrique; el Ballet BC, una 
compañía de Vancouver integra-
da por 18 bailarines y bailarinas; 
un concierto de con el falmenco 
de Niño de Elche;  la artista cana-
diense Loreena McKennit dando 
una nueva vida a la música celta; 
el musical «La tienda de los ho-
rrores» bajo la dirección de Manu 
Guix y Àngel Llàcer; la música de 
Toquinho, Sílvia Pérez Cruz y 
Javier Colina en un concierto 
único; el veterano maestro del 
jazz Chick Corea; o los sonidos 

clásicos de Jordi Savall con un 
paseo por las músicas del mun-
do.

Entre los grandes nombres 
propios merece la pena resaltar 
el espectáculo «Mary said what 
she said», un monólogo alrededor 
de la fi gura de la reina María 
Estuardo que estará interpretada 
por la actriz francesa Isabelle 
Huppert bajo la dirección de Ro-
bert Wilson. Será en el Teatre 
Lliure-Sala Fabià Puigserver los 
días 21 y 22 de julio. En este mis-
mo teatro, pero los días 3 y 4 de 
julio, se representará una ver-
sión teatral del fenómeno edito-
rial «Tan poca vida», con direc-
ción de Ivo van Hove.

Otros montajes teatrales espe-
rados son «Casa de nines, 20 anys 
després», una revisión del céle-
bre texto de Henrik Ibsen bajo la 
dirección de Sílvia Munt y que 
tiene como protagonistas a 
Emma Vilarasau y Ramon Ma-
daula en el Teatre Romea. 

En otro escenario, el del Goya, 
estará «VALENCIA (La realitat 
no és sufi cient», de Jordi Casano-
vas, donde se nos invita a viajar 
al pasado valenciano marcado 
por la «ruta del bakalao» y el 
crimen de Alcàsser. Tras ellos 
llegará, también en el Goya, «El 
cartógrafo» de Juan Mayorga con 
una refl exión sobre el olvido y la 
indiferencia protagonizado por 
Blanca Portillo y José Luis Pé-
rez.

Tras un tiempo ausente en el 
festival, Rodrigo García vuelve. 
Será en el Mercat de les Flors 
donde estrenará «Enciclopedia 
de fenómenos paranormales Pi-
ppo y Ricardo», una obra basada 
en fragmentos de un texto de 
principios del siglo pasado sobre 
los fenómenos paranormales. 
Sus protagonistas será Gonzalo 
Cunill y Juan Loriente.

El Palau de la Música dejará de 
ser una sala de conciertos para 
convertirse en el hogar de una 
compañía circense con «En Mas-
se». El circo más contemporáneo 
llegado de Australia será aquí el 
protagonista principal con músi-
ca de Stravinski y Schubert como 
algo más que fondo.

A las Drassanes llegará la com-
pañía la Fura dels Baus con 
«Manes», un espectáculo que 
renace a los 23 años de su estreno 
indagando en las cuestiones bá-
sicas de la vida, del nacimiento a 
la muerte, pero con el sello de este 
nombre mítico de las artes escé-
nicas y con numerosos seguido-
res en Barcelona.

Insólita será la iniciativa que 
ocupará el Salón Oval del Mnac, 
nada que ver con sus exposicio-
nes con obras de arte. William 
Forsythe llevará si «White Boun-
cy Castle» con una gran castillo 
infl able que llenará uno de los 
espacios más conocidos y am-
plios de esta gran pinacoteca 
buscando la participación.

La actriz francesa Isabelle 
Huppert será la reina 
María Estuardo en un 
monólogo dirigido por 
Robert Wilson

En el Romea, Sílvia Munt 
dirige un texto que 
continúa la historia de 
«Casa de muñecas» de 
Henri Ibsen
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