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Cosecha de otoño

El Festival Ciudad de Palencia celebra su vigésimoquinto aniversario en buena compañía: la de
Els Joglars, Ur y La Abadía, entre otras

Rafael del Valle, director del Festival de Teatro Ciudad de Palencia.

El subtítulo que acompaña a la XXV edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia, «Teatro para un
aniversario», alude claramente a la feliz celebración de un acontecimiento esperanzador. Sin duda
puede calificarse así a toda programación cultural que soporta los embates de la desaforada búsqueda
de originalidad que nos invade, en aras a veces de bastardos beneficios.

Palencia, que se decidió a convocar en 1962 uno de los primeros Premios para autores de teatro en
lengua castellana, mantiene hoy viva la atracción por el teatro con este Festival que concita enorme
interés popular. La «fiesta del teatro» que tiene su cita anual en el mes de septiembre, empezó siendo
una alternativa a la programación que acompañaba a las ferias patronales, hasta convertirse en una
propuesta extraordinaria dentro de las actividades escénicas que se realizan a lo largo del año en el
Teatro Principal.

Para celebrar el 25 aniversario del Festival, se ha preparado un programa en el que se han tenido muy
en cuenta la consistencia de los textos y el acierto a la hora de ponerles en escena. Cervantes/Boadella,
Shakespeare, Bertolt Brecht, Arthur Miller..., son garantía plena en cuanto a mensajes valiosos e
intemporales. Compañías como Els Joglars, La Abadía, Ur Teatro y Teatro del Noctámbulo, que ha
merecido el premio Max de 2004 al espectáculo revelación, concitan el interés del espectador por
comprobar el acierto en sus nuevas realizaciones.

Funciones y premios
Del agrado del público ya hemos participado en las primeras representaciones del Festival. Juan Luis
Galiardo hizo una peculiar interpretación de Un hombre de suerte que casi como por encargo parece
haber escrito para él José Luis Alonso de Santos, nuestro más fecundo autor teatral. Se complementó
esta sesión inaugural del día 13 con la entrega de los premios otorgados por el público en la edición del
pasado año: los de interpretación a Amparo Rivelles y Rafael Alvarez El Brujo, de dirección a Luis
Olmos y de escenografía a Daniel Bianco. Se entregó también el Premio Palencia de Teatro de 2004 a
José Antonio Cruz Caballero.

Los días 15 y 16 pudimos comprobar clásicos -concretamente El retablo de las maravillas de Cervantes
cuando se abordan con la mirada crítica y perspicaz de Albert Boadella y Joglars, también hubo más
crítica social con El búfalo americano, de David Mamet. Queda por delante la original demostración de
la incapacidad humana para detener las guerras que hace La Abadía en la obra de Bertolt Brecht Sobre
Horacios y Curiacios (días 21 y 22); la particular visión de Helena Pimenta sobre La tempestad de
Shakespeare (días 23 y 24); el enfrentamiento fratricida que plantea Arthur Miller en El precio (días 27 y
28) y por fin, como premio a los verdaderos aficionados, la esencia teatral, texto y actores en una liturgia
de extraordinario efecto, merced a Maestros antiguos de Thomas Bernhard (días 29 y 30).

Cabe pues desear larga vida al Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Así será si sigue contando con el
respaldo mayoritario del público y las instituciones y entidades actúan en consecuencia.



Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 18/09/2004

Secció: Blanco y Negro Cultural        Pàg: 24
Carles Canut, Mingo Ràfols y Boris Ruiz, en Maestros
Antiguos, de Thomas Bernhard
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