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Aunque nos aten en cor-
to con el trabajo y la
hipoteca, somos tras-
humantes: en cuanto

podemos, salimos de estampi-
da hacia los agostaderos. A los
cómicos no les queda otra que
pescarnos allí. Y para que pi-
quemos, nos proponen espec-
táculos con gancho. He aquí
algunos, agrupados por temas.

El futuro. ¿Se acuerdan del
apabullante Rey Lear protago-
nizado por actores recién licen-
ciados que representó cuatro
años ha la Royal Shakespeare
Academy Company? Pues la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico y la RESAD hacen suya
la idea y ponen en marcha sen-
das compañías jóvenes, que se
estrenan con Las bizarrías de
Belisa y Morir pensando ma-
tar (Festival de Almagro).

El pasado. Tras la caída del
muro berlinés, la economía de
libre mercado entró en el Este
como elefante en cacharrería.
Las nuevas reglas del juego
arrinconaron a buena parte de
la población criada bajo la órbi-
ta soviética. El director letón
Alvis Hermanis muestra los
platos rotos del capitalismo
triunfante en Long Life, monta-
je hiperreal protagonizado por
cinco jubilados, mientras Se-
molina Tomic reivindica al lí-
der de la revolución rusa en
Lenin is mine? (Grec). Esta jo-
ven directora croata residen-
te en Barcelona ha recorrido
Rusia, Serbia, Estonia, Polo-
nia y Bulgaria buscando los
nuevos emplazamientos don-
de se arrinconan las estatuas
del antiguo régimen.

El doble. El mismo texto en
manos diferentes es otro. Y si
no, vean Un cuento de invier-
no, dirigido por Magüi Mira y
protagonizado por el británico
Will Kean (Sagunto y Olite) y
la versión de la misma obra
que estrena Ferran Madico,
con Pere Arquillué (Camp de
Mart y Grec). Todo parecido es
pura coincidencia.

Lo nuevo. En 2001, Erika y

Omar, dos adolescentes italia-
nos, cosieron a puñaladas al
hermano de ella y a su madre,
que le imponía restricciones ho-
rarias. Marco Calvani, de 27
años, recrea la complicidad de
estos asesinos en Le Mani For-
ti, un inteligente estudio sobre
la infelicidad, dirigido por
Marc Martínez. Calvani es el
benjamín de los jóvenes drama-
turgos europeos programados

en el Grec: Falk Richter, Mark
Ravenhill, Gerard Guix y Àlex
Mañas.

Lo inexcusable. No hay pla-
ya sin sombrilla ni festival sin
Shakespeare. El de Santa Susa-
na (Barcelona) le dedica su pro-
gramación íntegra, pero el Bardo
tiene plato en todas las mesas. El
menú incluye un Hamlet franco-
congoleño y otro representado
por una compañía de ópera chi-
na de Shanghai (Almagro).

El monográfico. Detrás del
Rojas Zorrilla cómico hay un
trágico apreciable. En el cuarto
centenario de su nacimiento,
Almagro representa Del rey
abajo, ninguno; Entre bobos
anda el juego; Donde hay agra-
vios no hay celos, una antolo-
gía titulada La ventana Rojas y
Morir pensando matar, trage-
dia de venganza que el equipo
de Ernesto Caballero acerca a
los cómics de El Capitán True-
no y Conan el bárbaro.

La literatura. King, de
John Berger; El perseguidor,
de Cortázar, y 2666, de Rober-
to Bolaño, pueden ser un mate-
rial escénico de primer orden
en manos de Carlota Subirós,
Lourdes Barba y Àlex Rigola
(Grec).

Los copis. Jorge Damonte,
Copi, se hizo popular con La
femme assise, serie de viñetas
protagonizada por un ama de
casa filosófica, una gallina, un
periquito y otros personajes
delirantes, publicada por Le
Nouvelle Observateur. Sus co-
medias tienen el trazo libérri-
mo, descastado y mordaz de
sus dibujos. Marcial Di Fonzo
Bo las pone en escena con una
troupe en la que figura Ángel
Pavlovski (Grec).

HA SIDO el mejor festival de teatro del
mundo y sigue siéndolo porque logra re-
novarse. En 2007, el énfasis se ha puesto
en la escritura, es decir, en el texto, ya sea
literario, poético o dramático, pero tam-
bién en el trabajo de escritura o reescritu-
ra que supone la puesta en escena. Avig-
non 2007 es una obra francesa montada
en alemán por alemanes, un texto ale-
mán dicho en flamenco, otro inglés tradu-
cido al francés, obras estadounidenses
adaptadas a la realidad polaca o francesa
o textos italianos dichos en francés. Y es
también la poesía de René Char, creador
de la primera edición del festival, en
1947, y la presencia de nuevo de Jeanne
Moreau, que en 1947 era una joven actriz
abierta a todas las aventuras, o de Agnès
Varda, que entonces fotografiaba teatro y
que este año expondrá sus fotos.

Sobre el papel hay que ver Nord, la no-
vela de Céline que Frank Castorf y su
equipo berlinés han elegido como carto-
grafía para algo parecido a una autopsia
de una Europa confrontada a la muerte,
“la verdad de este mundo”. Ya hay que ver
también L’Acte inconnu, la palabra de
Valère Novarina ocupando la Cour d’hon-
neur del Palacio de los Papas. Y asomarse
al patio del instituto Saint-Joseph para es-
cuchar a los actores de Krystof War-
likowski viviendo el drama de Angels in
America, de Tony Kushner, en la Polo-
nia gobernada por los mellizos demago-
gos. El mismo texto cambia de sentido y

con acento polaco cobrará otra urgencia.
El artista invitado de este año, Frede-

rich Fisbach, se ha especializado en la co-
laboración. No monta nada sino con gen-
te que utiliza otras técnicas expresivas
—marionetas, danza, etcétera— o que
pertenecen a una cultura alejada de la su-
ya (japonesa, coreana). Esta vez presenta
Les feuillets d’Hypnos, fragmentos es-
critos por René Char durante los años de
la ocupación alemana, dichos por más de
un centenar de aficionados de la zona, y
también Les Paravents, de Jean Genet,
imaginados con la ayuda de los marione-
tistas de Youkiza.

Avignon es también el lugar de las ex-
periencias-límite, de pasar noches ente-
ras con Peter Brook, Vittorio Gassman o
Philippe Caubère. Esta vez es Ariane
Mnouchkine quien nos invita, con su
Théâtre du Soleil, a pasar toda la tarde
en su compañía y a cenar con ella. Les
Éphémères son ocho horas y media de
evocaciones de fragmentos de vidas sin
importancia pero fragmentos en los que
el odio, la ternura, la alegría o la emoción
pueden y deben ser compartidos.

Los grandes autores clásicos nunca
faltan a la cita y entre ellos Shakespea-
re. Le Roi Lear, de Jean-François Siva-
dier, de nuevo en el espacio impresio-
nante de la Cour d’honneur, prefiere un
Lear más maduro que viejo y empeña-
do en su desesperada busca de aquel
que sea capaz de aclararle la pregunta a

la que solo él puede responder:
“¿Quién soy yo?”. Richard III es otra
cosa. El gran Will se ha visto reescrito
por el flamenco Peter Verhelst como
un dictador moderno que delira entor-
no a tres temas —el amor, el absoluto y
la utopía política— y aparece rodeado
de mujeres.

Dos obras de Rodrigo García —Cru-
da, vuelta y vuelta. Al punto. Cha-
muscada y Approche de l’idée de
méfiance— figuran también dentro de
la programación oficial. La cultura popu-
lar es también el material sobre el que tra-
bajan Christopher Fiat, que se interesa
por Stephen King y su concepción del
miedo de la misma manera que el colec-
tivo Superamas se centra en la televi-
sión y los estereotipos que ésta vehicula
mientras Mathieu Bauer se sirve de
John Steinbeck y lo pone en relación con
el rock y el cine de serie B.

La danza. Sasha Waltz, Faustin Linye-
kula y Fumiyo Ikeda son tres de los coreó-
grafos invitados. Pero la lista de nombres
no se acaba ahí. Romeo Castellucci, Ro-
bert Cantarella, Jean-Pierre Vincent,
Guy Cassiers, Pierre Henry, Raimund
Hoghe o Galin Stoev están también entre
los directores que siguen empeñados en
esa renovación de una de las artes más an-
tiguas. OCTAVI MARTÍ

Festival d’Avignon 2007. Del 6 al 27 de julio en
diferentes locales de la ciudad francesa. www.festi-
val-avignon.com

Avignon, el festival de todas las escrituras

JOSEP M. SARRIEGUI

http://olmedo.es/
olmedoclasico/
El II Festival Olme-
do Clásico, del 20 al
29 de julio en dicha

villa vallisoletana, ha dispuesto un
sitio web atractivo y práctico.

www.cfnavarra.es/OliteTeatro
El Festival de Teatro Clásico de
Olite (Navarra), del 20 de julio al
5 de agosto, se ha esmerado en vol-
car la máxima información sobre
el certamen, con diseño elegante y
contenidos útiles. Cada obra tiene
ficha completa e imágenes.

www.firatarrega.com/
En catalán, castellano e inglés, la
Fira del Teatre al Carrer de Tàrre-
ga (Lleida), del 6 al 9 de septiem-
bre, tienen una web con amplísi-
ma información, incluidas formas
de alojamiento y zonas de acampa-
da, con la que atraer visitantes a
sus espectáculos callejeros.

www.festivaldemerida.es/
Una espectacular imagen recibe
al visitante en el sitio web del Festi-
val de Teatro Clásico de Mérida.
Una vez dentro, junto al progra-
ma, la venta de entradas y otra in-
formación práctica, una impaga-
ble colección de fotos históricas.

www.festivaldealmagro.com
Del Corral de Comedias al Patio
de Fúcares, el sitio web del Fes-
tival de Almagro nos pasea por
cada uno de sus escenarios. Tam-
bién hay un espacio para rememo-
rar su historia, todos los detalles
del programa de este verano y una
accesible venta de entradas.

www.barcelonafestival.com/
Teatro, música, danza, circo… El
Festival de Barcelona Grec facilita
en la red información en tres idio-
mas de cada obra, calendario, noti-
cias y compras online. Dispone de
un buscador por artistas, géneros,
espacios y espectáculos.

www.clasicosenalcala.net/
Programa y ficha de cada pieza, ac-
tividades paralelas, escenarios, no-
ticias, venta de entradas… El Festi-
val de Artes Escénicas de Alcalá
hace una invitación a la asistencia
y la participación del público.

www.festivales.com/
Un buscador de festivales para
orientarse sobre todos aquellos
que no entran en esta columna.

Teatro
en la red

Viaje teatral por España
Estamos en plena temporada de los festivales teatrales de verano y se hace difícil elegir qué obras pueden resultar las
más interesantes. Un recorrido temático por las programaciones de Almagro, Alcalá, el Grec de Barcelona, Sagunto y
Olite agrupa los títulos y estrenos más destacados de acuerdo con diversos intereses y urgencias.

Las webs de los festivales
de teatro, con venta de en-
tradas online e información.

‘Eva Perón’, de Copi, dirigido por Marcial Di Fonzo Bo, en el Grec.

ESCENAS ESTIVALES

‘Otelo’, en el Festival de Almagro.
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