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El gran teatro del mundo

Las propuestas más creativas de la escena internacional y un espacio donde la naturaleza es
arte y parte de la representación se dan la mano en el Fórum Grec 2004

Borja Sitjà

Cuando el Fórum Barcelona 2004 diseñó su perfil de acontecimiento ciudadano orientado a dar voz a
las culturas del mundo, se puso de manifiesto que el evento constituía una magnifica oportunidad para
invitar a la ciudad a artistas que normalmente, y por diversos motivos, no resulta fácil ver en nuestros
escenarios. Barcelona siempre ha sido una ciudad interesada por las artes escénicas, y la presencia de
compañías extranjeras ha sido una constante en nuestra ciudad desde los años 80. El Grec, el festival
de verano de Barcelona, ha jugado un papel fundamental en este acercamiento a la creatividad
internacional: buena parte de los grandes creadores de otros países que han mostrado su trabajo aquí
lo han hecho invitados por el Grec.

En este contexto habitual de apertura a lo más interesante del teatro, la danza y la música
internacionales, es donde el festival del 2004 tenía que ser especial: la realización, este verano, del
Fórum Universal de las Culturas, ha permitido disponer de mayores recursos y de un mayor poder de
convocatoria. Del 15 de junio al 15 de agosto, el Fórum Grec 2004 ofrece a los espectadores una
programación de calidad, un espacio donde conocer lo más nuevo de la creatividad escénica
contemporánea. Pero el festival no es simplemente una acumulación de espectáculos sin más: es una
agradable manera de disfrutar de las noches de verano en el que probablemente es el espacio más
mágico de la ciudad, el Teatre Grec, un lugar en el que ver un espectáculo, cenar, tomar una copa
mientras la orquesta toca desde la glorieta... todo al aire libre. El teatro en la falda de la montaña, con su
dramático escenario de rocas y árboles, los jardines de inspiración clásica... ver un espectáculo en el
Grec es una experiencia siempre única. No resulta extraño que ir al Grec cada verano se haya
convertido, desde 1976, en una deliciosa obligación para miles de espectadores.

Miradas críticas
En el terreno del teatro, el festival se ha abierto con Peter Sellars, que ha encontrado en Los hijos de
Hércules de Eurípides la inspiración para poner sobre la mesa el drama de los refugiados, un drama
que también ha movido a Christiane Véricel a transmitir sus reflexiones sobre el tema en ¿Hasta
cuándo? (Mercat de les Flors, del 24 al 28 de junio). La incomodidad de los creadores con la sociedad
contemporánea es, de hecho, un leit motiv que aparece una y otra vez en el programa del festival: Álex
Rigola lo pone de manifiesto en Santa Joana deis escorxadors, de Brecht (del 25 al 29 de junio en el
Teatre Grec) y Carme Portaceli en Gènova 01 (del 8 al 10 de julio, Teatre Grec), de Fausto Paravidino,
uno de los jóvenes autores más aclamados de Europa; si la primera obra es una mirada crítica al
capitalismo, el segundo toma como partida la muerte de un joven en una manifestación antiglobalización
para reflexionar sobre nuestro mundo y sobre la herencia que dejamos a las generaciones del futuro.

La disconformidad con el peor lado del ser humano, con la mezquindad o el ansia de poder, sirve de
trasfondo a otras tres grandes producciones del festival: Yo, Claudio, dirigida per José Carlos Plaza (del
6 al 9 de agosto, Teatre Grec), La Orestiada que firma Mario Gas (del 12 al 15 de agosto, Teatre Grec y
la relectura que Calixto Bieito ha hecho de El rey Lear, un texto imprescindible del teatro de
Shakespeare (del 29 de junio al1 de agosto, Teatre Romea). Y los amantes del teatro no se pueden
perder una auténtica joya, la exquisita Forbidden Christmas, una colaboración del genial Rezo
Gabriadze con la Baryshnikov Dance Foundation, una obra íntima y llena de poesía, melancólica y, a la
vez, llena de humor (del 26 de junio al1 de julio, Teatre Lliure). .
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Santa Joana dels escorxadors
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