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‘Gènova 01’ revive en el Teatre Grec la cumbre más trágica del G-8

LA VANGUARDIA – 

Carme Portaceli estrena una obra que aproxima al espectador la muerte de un joven de 23 años
durante las manifestaciones

Génova, viernes 20 de julio del 2001, cumbre del G-8. A media tarde, en medio de unas brutales cargas
policiales, un joven es alcanzado en la cabeza por un balazo. El cuerpo fue arrollado después por un
todoterreno policial en marcha atrás. La víctima se llamaba Carlo Giuliani, natural de Roma, aunque
residente en Génova. Tenía veintitrés años.

Este es el punto de partida de Gènova 01, obra dirigida por Carme Portaceli, que se estrena pasado
mañana en el Teatre Grec. Su autor es un joven italiano de 28 años, Fausto Paravidino, que ha escrito
un texto de teatro directo o, como dice Portaceli, “de palabras que todos pensamos pero nadie
exterioriza”. En la propuesta de la directora, el público estará de pie alrededor del escenario, al mismo
nivel que los actores, situados en un pequeña tarima, y las gradas estarán vacías.

Carme Portaceli recuerda que lo que explica Gènova 01 no pasó en un país africano olvidado, “pasó
aquí al lado, hace sólo tres años, en una democracia”. Y se pregunta: “¿Qué defienden los jefes de
gobierno de los países ricos?”. Para ella hay una frase de Paravidino que define muy bien la esencia del
texto y de la puesta en escena: “Un texto político que, al ponerlo sobre el escenario, deja de ser político
para convertirse en civil; está construido con la voz de las personas”. Para la directora, se trata de un
“teatro documento” o “documento artístico de actualidad” que resigue los hechos día a día (de viernes a
domingo) y cuenta con una declaración de principios inicial sobre lo que son este tipo de cumbres
políticas o económicas internacionales y un epílogo.

El autor señala que su obra puede ser representada por seis personas o por veintiséis, no importa.
Portaceli se ha quedado con cuatro voces y dos músicos. Los protagonistas son personas de distintas
edades y culturas, testimonios que han vivido el hecho en primera persona, y lo cuentan. Los actores –
David Bagès, Lluïsa Castell, Tilda Espluga y Albert Triola– destacan que más que personajes
interpretan caracteres. A veces las cuatro voces se funden en una, en un intenso monólogo; en otros
momentos, cada una habla por sí misma.

En el programa de mano se señala que el texto tiene ironía, pero se trata, en palabras de la productora
ejecutiva, Estefania Benages, de “una ironía que te deja hecho polvo”. Carme Portaceli señala que “se
explica con ejemplos muy ilustrativos qué significa la globalización. Ejemplos como que la campaña
electoral de Tony Blair estuvo subvencionada por una gran empresa petrolera”.

La representación se ayuda de dos elementos clave: una pantalla de vídeo y la música en vivo. En el
escenario se reproducirán imágenes reales de los momentos más dramáticos de la cumbre, así como
expresiones de los actores que ellos mismos grabarán. Por otra parte, la música también juega con la
pieza; pero a los músicos les gusta más hablar de “texturas o energías, que se mezclan con los
monólogos de las cuatro voces”. Después de su estreno en el Teatre Grec, la obra hará pequeñas giras
–también de días– por Inglaterra y Alemania. “No queremos hacer temporada, no es una obra que se
preste a ello”, sostiene Portaceli. 
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David Bagès, en un momento de
Gènova 01
DAVID RUANO
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