
FERMÍN ROBLES, Barcelona
Las ciudades están en continua
transformación y en cada uno de
sus rincones se suman las histo-
rias que la humanizan y distin-
guen. Este fin de semana, bailari-
nes y coreógrafos se han apunta-
do a ese movimiento y están cam-
biando el paisaje urbano de Barce-
lona con los lenguajes de la dan-
za. La propuesta se enmarca en
Días de Danza —que forma par-
te del Festival Grec—, que duran-
te tres días reúne a 22 compañías
que presentan sus espectáculos
aprovechando las posibilidades
ofrecidas por diversos espacios
públicos de la ciudad.

Lejos de la rigidez que impo-
nen los teatros y auditorios, los
espacios abiertos permiten a los
asistentes rodear los escenarios y
participar de manera directa en la
representación. El bailarín fran-
cés Nam Letoan opina que estos
espacios rompen con la frontali-

dad que tradicionalmente ha im-
puesto una barrera entre actor y
espectador. “La proximidad del
público obliga al coreógrafo a ser
preciso, la danza es totalmente
emocional y la comunicación es
continua”, explica el director del
festival, Juan Eduardo López.

El Jardín de las Esculturas, en
la Fundación Miró, es uno de los
espacios polivalentes en los que el
público interactúa con el bailarín.
Damián Muñoz comienza su es-
pectáculo y, ante el asombro del
público, pide a los asistentes que
le envíen un beso. Lo atrapa y jue-
ga con él hasta hacerlo formar
parte de su danza. El césped y las

baldosas del jardín sirven a la
compañía catalana Senza Tempo
para representar las casillas del
juego de la oca. Su espectáculo
está en la frontera entre el teatro y
la danza, juega con la sorpresa y
el humor.

La sesión inaugural del viernes
contó, entre otros, con el espec-
táculo Arts Àngels, de la compa-
ñía Nats Nus. Sobre el escenario
del Pati de les Dones, varios baila-
rines huyen de un haz de luz que
les alumbra. Desaparecen entre la
multitud y, ante la sorpresa del
público, sus imágenes continúan
la escapatoria proyectadas en las
paredes del CCCB. Es un buen

ejemplo de cómo la danza puede
fusionarse con el espacio urbano,
del encuentro entre la más anti-
gua de las artes y la más efímera.

A menudo la creatividad de los
artistas resulta contagiosa y algu-
nos espectadores improvisan co-
reografías de manera espontánea
tras los espectáculos. Anna Farré,
miembro de un grupo de danza
de aficionados en el barrio de
Sants, destaca la originalidad de
las propuestas del festival. “Hasta
ahora nuestras coreografías eran
muy tradicionales, pero los espec-
táculos me han abierto la mente,
me han descubierto otras formas
de expresión” explica. A juicio de
Ivanna Campos, alumna de dan-
za contemporánea en Área, toda-
vía es necesario potenciar este ar-
te en la ciudad, pero, en su opi-
nión, iniciativas de este tipo “per-
miten que la danza salga a la ca-
lle, juegue con los espacios urba-
nos y dé movimiento a la ciudad”.

BELÉN GINART
El horror, el sufrimiento propio o
ajeno, suele ser una fértil fuente de
inspiración creativa, a menudo
con frutos mucho más interesantes
que los derivados de la belleza y la
bondad. En la categoría de las gue-
rras, una muy fructífera en cuanto
a producción artística derivada es
la de Vietnam. Diversos creadores
(sobre todo cineastas) la han toma-
do como referente, y a esta estirpe
pertenece, aunque sea de soslayo,
el texto dramático con el que el
joven autor catalán Guillem Clua
debuta en los escenarios. De sosla-

yo porque en la obra no hay ni una
sola cita explícita sobre el país don-
de se sitúa la historia narrada,
pues lo importante no es el patroní-
mico del conflicto bélico, sino su
propia existencia, y porque en cual-
quier caso en el tiempo escénico
las bombas dejaron de caer déca-
das atrás. Pero es fácilmente reco-
nocible la inspiración, porque el
argumento gira en torno a los pro-
tagonistas de una fotografía y es
clarísimo el referente de la famosa
imagen captada por el fotógrafo
vietnamita Nick Ut durante una
explosión de napalm, con una ni-
ña con la piel quemada que, desnu-
da, corre despavorida.

La acción se condensa en las
dependencias decrépitas de un ho-
tel de un país oriental de tradición
democrática reciente y poco afian-
zada. En ellas cabe el mundo ente-
ro, con toda su miseria. Porque el

odio, el remordimiento, la añoran-
za, el deseo, el amor, pueden aflo-
rar y manifestarse en toda su inten-
sidad con la concurrencia, míni-
ma, de dos personas. En este espec-
táculo hay dos habitaciones de ho-
tel (no importa que sean la misma,
de uso doble por efecto de un senci-
llo y eficaz truco escenográfico).
En cada una de ellas se citan un
hombre y una mujer, lo cual eleva
al cuadrado el potencial de senti-
mientos capaz de ser convocado
en los apenas 80 minutos de fun-
ción. Hay maltrato verbal, amena-
zas, abusos sexuales, mentiras y
ejercicios de memoria, todo ello
con una trama intensa pero senci-
lla, que a veces bordea el tópico
(Occidente abusador, funcionarios
corruptos hasta lo caricaturesco,
fotógrafos que apagan la concien-
cia ante la perspectiva de una bue-
na instantánea), aunque la tensión

narrativa se mantiene gracias al re-
curso de la sorpresa.

Clua ofrece un retrato muy pesi-
mista de la naturaleza humana en
esta obra en la que todos intentan
beneficiarse del otro y en la que los
papeles de víctima y verdugo a ve-
ces se confunden. La guerra, leja-
na, ofrece el contexto propiciato-
rio, pero lo que realmente se plan-
tea es la mezquindad que desenca-
dena cualquier situación de poder.
El montaje tiene momentos muy
crudos y punzantes y a Portaceli
no le ha temblado el pulso a la
hora de ofrecer escenas de fuerte
contenido sexual. En la sólida inter-
pretación de conjunto destaca el
trabajo de las dos actrices, ambas
muy convincentes, en especial una
Rosana Pastor cargada de rabia
que da relumbre a esta obra bien
dotada como instrumento para in-
comodar y remover conciencias.

GREC 2005

LUIS HIDALGO, Barcelona
Una de las grandes damas del
Grec 2005. Esta noche, en el
Teatre Grec a partir de las
diez (con entradas aún dispo-
nibles). Quién se lo hubiera
dicho a Marianne Faithful en
la década de 1960, cuando su
vida parecía un guión escrito
por alguien que sin demasia-
da imaginación quería descri-
bir la vida femenina en el es-
trellato pop. Encuentros
sexuales con famosetes, dro-
gas para desayunar, más rela-
ciones sexuales y una can-
ción, de Jagger y Richards
que bajo el título de As tears
go by le sirvió para convertir-
se de la noche al día en algo
mucho más significativo que
una groupie con pedigree aris-
tocrático.

Porque Marianne Faithful,
descendiente del escritor aris-
tócrata Leopold Von Sacher-
Masoch, hija de militar filólo-
go y de baronesa austro-hún-
gara, era mucho más que la
niña bonita que deslumbró en
la capital inglesa en los años
dorados del swinging London.
Tuvo que pasar cierto tiempo
hasta que se descubriera y tu-
vo que dejar la compañía de
los Stones para después de
una temporadita de autodes-
trucción emerger en 1979 con
Broken English, un disco tur-
bador.

Una ciudad en movimiento

TEATRO / La pell en flames

Para incomodar y remover conciencias

EL PAÍS, Barcelona
En una primera valoración de
la marcha de este Grec que
inició su andadura oficial el
lunes, su director, Borja Sitjà
se mostró ayer muy satisfecho
y destacó la buena respuesta
del público, que ha significa-
do el que varios espectáculos,
como el recital de Paolo Con-
te, las representaciones de
Eraitjaritjaka de Heiner
Goebbels, la última función
hoy de Los hermanos Karamá-
zov, o el concierto de Miguel
Poveda y Martirio del próxi-
mo martes, por ejemplo, ha-
yan agotado las entradas.

Sitjà recalcó especialmente
el “éxito artístico” de los es-
pectáculos teatrales presenta-
dos hasta ahora, incluido el
inaugural Al vostre gust,
“muy digno pese a que la críti-
ca no le ha sido propicia”. El
montaje de la obra de Shakes-
peare, no obstante, ha tenido,
indicó, 1.300 espectadores de
media diaria. Festen, dijo, ha
remontado en el teatro Ro-
mea y ha acabado lleno, y
Amor, fe, esperança, en el Mer-
cat, “ha ido más flojo y no ha
conseguido la respuesta de pú-
blico que sin duda merecía”.
Sitjà insistió en que todas las
propuestas teatrales presenta-
das eran de gran nivel y de un
alto grado de exigencia
cultural.

La ‘gran dama’
Marianne
Faithful, en el
anfiteatro

Actuación ayer en la Fundación Miró del Taller de Danza y Arquitectura. / VICENS GIMÉNEZ

Borja Sitjà
destaca la buena
respuesta del
público

La pell en flames

De Guillem Clua. Intérpretes: Rosana Pas-
tor, Manel Barceló, Gabriela Flores, Ma-
nel Sans. Escenografía: Paco Azorín. Espa-
cio sonoro: Sila. Dirección: Carme Porta-
celi. Villarroel Teatre. Barcelona, hasta el
31 de julio.

‘Días de danza’ ocupa espacios de la
ciudad, acerca el baile al público y

transforma el paisaje urbano
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