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Una escena 
de «Las 

muchísimas», 
espectáculo de  

Mariantònia 
Oliver que pone a 

bailar a mujeres 
de 62 y 76 años

Carlos Sala - Barcelona

El festival presenta su 
programa de teatro 
social dando voz a  
colectivos silenciados, 
como la tercera edad

Mientras esperaba a realizar su 

prueba de ingreso al Institut del 

Teatre, Juan Carlos Martel Ba-

yod, actual director del Teatre 

Lliure, presenció una desagrada-

ble escena que le quedaría mar-

cada para siempre. Una aspirante 

a actriz, de prácticamente 40 años, 

se situó en el centro del escenario 

y dijo que había preparado un 

monólogo de «Romeo y Julieta», 

de William Shakespearear. El di-

rector encargado de valorar a los 

aspirantes, se levantó al instante 

y con desprecio le dijo a aquella 

chica que cómo se le ocurría pre-

parar un monólogo de Julieta, 

una chica de 15 años. La actriz 

quedó muda y no pudo reaccio-

nar. No hubo monólogo. «Fue una 

experiencia traumática», recono-

ce el director del Lliure

Desde ese día, Martel Bayod se 

pregunta ¿por qué la edad tenía 

que determinar la posibilidad de 

explicar una historia? Entonces 

no pudo hacer nada, pero ahora 

ha decidido que ya es hora de co-

rregir aquella injusticia. Bajo 

esta premisa, el Festival Grec 

acoge del 18 al 20 de julio «Càsting 

Giulietta», un espectáculo cuyas 

actrices tienen una media de edad 

Estrellas inesperadas en el Grec
de 86 años y que hablan del amor 

en mayúsculas, pero desde la 

perspectiva del tiempo y de la 

experiencia. 

Bajo dramaturgia de Marc 

Artigau, la obra sube a escena a 

siete actrices amateurs de más de 

80 años que simularán participar 

en un cásting para encontrar a 

una nueva Julieta en la icónica 

tragedia shakespiriana. A partir 

de aquí empezarán a hablar de su 

propia experiencia del amor. 

«Buscamos cuestionar los tópi-

cos del amor romántico e ir más 

allá. Hay mujeres que hablan de 

su madre, no de ninguna relación 

amorosa, o incluso de su perro, 

dejando claro que el amor tiene 

muchas formas y todas son váli-

das», señala Martel Bayod.

El espectáculo se ha llevado 

acabo gracias a la colaboración 

de Fundació Amics de la Gent 

Gran. «Al principio nos dio miedo 

pensando si serían capaces de 

hacerlo, pero hemos visto que les 

ha dado una nueva vida a estas 

mujeres que tienen muchas cosas 

que contar», aseguraAlbert Quí-

lez, responsable de la fundación. 

El proceso de ensayos ha sido 

largo, pero el resultado ha sido 

sorprendente y el espectáculo 

abrirá en septiembre la nueva 

temporada del Lliure.

La voz de la gente de la tercera 

edad será la gran protagonista de 

los espectáculos de carácter so-

cial y comunitario del próximo 

Grec. Dentro de este programa, 

por ejemplo, destaca el montaje 

«Las muchísimas», de Mariantò-

nia Oliver. El Mercat de les Flors 

acogerá el 29 y 30 de julio un es-

pectáculo que subirá a escena a 

17 mujeres, de entre 62 y 76 años, 

en una coreografía sugerente 

llena de  color, sin complejos, y 

mucha magia. Desde un centro 

de creación en Mallorca, el espec-

táculo ha crecido hasta iniciar 

una gira que convertirá en estas 

mujeres en casi profesionales.

Una con jóvenes
Gente de tercera edad también 

son parte del elenco de «Oi Néoi 

(Els nous)», espectáculo de Cons-

tanza Brncic y Albert Tola que 

une a jóvenes del Raval y Poble 

Sec, recién aterrizados a la ciu-

dad, con gente mayor para hacer-

les hablar entre sí, aunque sea a 

partir del movimiento. El Centre 

de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB) acogerá del 19 

al 21 de julio un montaje que in-

tentará refl exionar sobre lo que 

signifi ca ser nuevo. «Vemos como 

se puede ser nuevo, joven, de 

muchas maneras», dice Brncic.

En primer término, fotografía promocional de «Càsting Giulietta» y a su lado un momento intergeneracional de «Oi Néoi (Els nous)»
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AGENDA

4-6/07/19
«Art i Part» La 
gente de los 
barrios Besòs, 
Gòtic y Poble-sec 
suben a escena lo 
que han 
trabajado 
durante los 
últimos meses en 
un ejemplo de 
creación 
comunitaria. 
      
18-20/07
«Càsting 
Giulietta» iJuan 
Carlos Martel 
Bayod dirige a 
siete aspirantes a 
Julieta de 86 
años para hablar 
del amor y sus 
consecuencias en 
el Teatre Lliure.

19-21/07
«Oi Néoi (Els 
nous)» 
Constanza Brncic 
y Albert Tola 
llevan al CCCB un 
espectáculo  con 
jóvenes 
inmigrantes y 
personas de la 
tercera edad para 
hablar de lo que 
signifi ca ser 
nuevo.

29-30/07
«Las 
muchísimas» 
Mariantònia 
Oliver trae desde 
Mallorca al 
Mercat de les 
Flors su 
coreografía con 
mujeres de la 
tercera edad.

7LA RAZÓN  •  Viernes. 14 de junio de 2019

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


