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'Frankenstein' abre el Festival de Teatre Visual y de Titelles

Neville Tranter inaugura la decimosexta edición de este certamen en el que se presentarán una
treintena de espectáculos de las más variadas técnicas de un género cada vez más sorprendente

SANTIAGO FONDEVILA – 

Neville Tranter, uno de los mejores marionetistas europeos, inaugura esta noche la decimosexta edición
del Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles en el que participarán 35 compañías y que se
desarrollará en el Mercat de les Flors, la sala Ovidi Montllor, Espai Lliure, Poble Espanyol y Fundació
Miró.

El certamen que dirige Víctor Molina presenta una selección de espectáculos que van desde el gran
formato del Hamlet. Dreams hasta el más íntimo, para un solo espectador, de los ingleses Stan´s Café y
su It´s your filme (Es su película). Lo que en principio fue Festival de Titelles, amplió posteriormente su
nombre al teatre visual en justa correspondencia con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevos
conceptos dramatúrgicos.

Holanda es el país invitado del certamen y de ahí la presencia de Stuffed Puppet de Neville Tranter -que
visitó Barcelona en los festivales de Tardor- con dos espectáculos sobre dos monstruos. El uno,
imaginario, Frankenstein."Es como un relato policiaco", explica Víctor Molina, con música en directo y
coro y con muñecos de gran tamaño movidos por la boca. El otro, de un monstruo real, Hitler, que
aparece bajo el nombre de la madre de su padre Schicklgruber,título de un espectáculo que narra en
clave satírica los últimos días de Hitler. Hotel Modern es otra compañía holandesa a la que ya pudimos
ver en la pasada edición del festival con un espectáculo en el que se mezcla la imagen fílmica en directo
y la manipulación y que en De man met vijf vingers insisten en la temática de la guerra, pero esta vez
con una mirada sobre las consecuencias del 11-S.

En el Mercat de les Flors se verán dos de los espectáculos que, por distintos motivos, tienen mayor
gancho. Uno de ellos, L´oratori d´Aurèlia porque está dirigido por Victoria Chaplin y protagonizado por
su hija Aurelia Thierry y que se enmarca en la línea de teatro visual y poético de aquel Cirque
Imaginaire con el que tantos años giró la hija del famoso actor.

Por el contrario, a Andreij Zholdak, ucraniano de 36 años y discípulo de Anatoly Vassiliev, no le
conocemos de nada, todo lo contrario que la Schaubühne de Berlín que lo ha contratado ya para la
próxima temporada. Zholdak es el director de la Kharkiv Satate Academic Drama Theatre Berezill de
Ucrania y presenta una de sus primeras producciones, Hamlet. Dreams,interpretada por 64 actores y
actrices. Quede claro que la compañía se compone de 105 miembros y que sólo se ofrecerá una
función de este espectáculo en el que, señala el director del festival, se pueden observar influencias de
Pina Bausch en un relato eminentemente visual.

Curioso y arriesgado - tal vez para los espectadores- es Love turn,una creación-performance en inglés
que rinde homenaje a Madame Bovary y que transcurre en el interior de un coche de gran lujo para sólo
tres espectadores. Y especialmente poético es el nuevo montaje de teatro de sombras de la compañía
catalana La cònica/Laconica Las aventuras de la extraña pasajera. Más allá de estos espectáculos
dirigidos a un público adulto, el festival ofrece en el Poble Espanyol y la Fundació Miró montajes para
todos los públicos.
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Imagen del espectáculo sobre los últimos días de Hitler, Schicklgruber
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