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No pasará a la historia el espec-
táculo inaugural del primer Fes-
tival Grec dedicado a África. El
estreno, el domingo por la no-
che, de la adaptación teatral de
la novela del escritor francésMa-
thias Enard Carrer Robadors, di-
rigida por el actor y director ca-
talán Julio Manrique, abrió de
forma discreta el festival barce-
lonés en una larga velada que
acabó conmás cortesía que entu-
siasmo en los aplausos. El mon-
taje, que incluye en su reparto
actores catalanes de origen ma-
grebí —un justo mérito—, está
protagonizado por Guillem Ba-
lart y Moha Amazian, que dan
vida respectivamente a Lakhdar
y Bassam, dos jóvenes de Tán-
ger que, por diferentes vías, ter-
minan su periplo vital en busca
de un futuro en libertad en el
corazón del Raval barcelonés.

A pesar de las buenas inten-
ciones, el humanismo y la inten-
sidad emocional del relato de
Enard—autor que vive en Barce-
lona desde hace dos décadas y
retrata en su novela atmósferas
y escenarios muy diversos—,
pierden fuerza y verosimilitud
en la adaptación teatral firmada
a seis manos por los dramatur-
gos catalanes Marc Artigau, Ser-
gi Pompermayer y el propio
Manrique. El espectáculo se ha-
ce largo —permanecer sentado
en las incómodas butacas del
Grec durante dos horas y cuar-
to, sin descanso, no es moco de
pavo— y algo pesado; cuando du-
rante una función muchos es-
pectadores miran el reloj, bien
con cara de resignación o entre
bostezos, mal asunto.

Con mascarillas, distancias
de seguridad y un aforo reduci-
do al 70%, asistieron al evento
1.475 espectadores, entre ellos
la presidenta del Parlament, Lau-
ra Borràs; la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau; el delegado de
Cultura, Joan Subirats, y, como
es habitual en la noche inaugu-
ral del festival, numerosos acto-
res, directores y gestores del
mundo teatral.

Vuelta a la normalidad
Tanto antes como después de la
función, el ambiente en los jardi-
nes, con muchas personas char-
lando o tomando una cerveza y
un tentempié en los bares del
recinto, evidenciaba una relati-
va vuelta a la normalidad que
hay que celebrar.

En la arena del Grec, el actor
catalán Guillem Balart sostiene
el relato en el papel protagonis-
ta, Lakhdar, un joven de Tánger
expulsado de la casa familiar
por haberse liado con una pri-
ma. Inicia así una odisea de su-
pervivencia y crecimiento per-
sonal en tiempos convulsos, al
hilo de atentados, primaveras
árabes y fanatismo islámico, in-
quietante telón de fondo que el
montaje muestra con proyeccio-
nes de gran formato.

El personaje de Lakhdar pa-

sa por Algeciras con destino fi-
nal en el corazón del Raval de
una Barcelona en plena avalan-
cha de protestas y reivindicacio-
nes del 15-M. Una epopeya en
toda regla, marcada por la cru-
da y dura realidad que afrontan
tantos inmigrantes cercados
por los prejuicios, el racismo y
las penurias económicas.

Balart derrocha energía y en-
tusiasmo en su empeño, con es-
pecial acierto en los golpes de

humor ácido que muestran el
latido vital de un personaje que
vive un cúmulo de penalidades
—algunas tan rebuscadas que
dan grima— tanto en Marrue-
cos como en su paso por Algeci-
ras camino de Barcelona. A pe-
sar de su desenvoltura escéni-
ca, no resulta demasiado creí-
ble en la piel de un marroquí.

El actor catalán Moha Ama-
zian resuelve con eficacia y sono-
ra voz el papel de Bassam, el

amigo de Lakhtar que le ayuda a
sobrevivir buscándole trabajos
precarios, mientras a nivel per-
sonal opta por el radicalismo in-
tegrista como vía de lucha para
cumplir sus sueños. Otros seis
actores —Ayoub El Hilali, Moha-
med El Bouhali, Abdelatif
Hwidar, Elisabet Casanovas, Car-
les Martínez y Anna Castells—
encarnan de forma voluntariosa
a los diversos personajes que
Lakthar va conociendo en su ac-
cidentado periplo.

En la adaptación dirigida por
Manrique, con la ya cansina hue-
lla en su estructura de Angels in
America, sorprende el tardío y
muy descompensado peso tea-
tral en la acción del Carrer Roba-
dors que da título a la obra.

Tras casi hora ymedia de des-
gracias vividas en Marruecos y
en Algeciras —librero en una
asociación alcoránica, traductor
por horas con salario infame,
trabajador en un ferri y hasta en
una morgue que recibe los cuer-
pos de los emigrantes que mue-
ren cruzando el Estrecho de Gi-
braltar—, el protagonista Lakh-
dar llega a Barcelona en busca
de una chica catalana de la que
se enamoró en Tánger y acaba
en un minúsculo piso de la calle
Robadors. Para dar título a la
obra, cabía esperar mayor tiem-
po y enjundia a sus vivencias en
el Raval.

‘El paraíso de los negros’
Montaje dirigido a cuatro ma-
nos por la bailaora y coreógrafa
María Pagés y el escritor marro-
quí El Arbi El Harti. Anfiteatro
Grec, 13 de julio.

‘Dear Winnie’ Espectáculo
sobre Winnie Mandela, la espo-
sa de Nelson Mandela. Una
coproducción del Théâtre de
Liège y PerPodium. Teatre
Lliure, 15 de julio.

Fatoumata Diawara La cantan-
te malinesa presenta Fenfo, su
nuevo álbum (Algo que decir,

en lengua bambara). Grec, 5
de julio.

FIQ, ¡Despiértate!’ La nueva
apuesta de Le Groupe Acroba-
tique de Tanger, un colectivo
circense compuesto por jóve-
nes marroquíes. Grec, 9 y 10
de julio.

‘Urban nature’ Instalación
interactiva que, para hablar de
economías y ecosistemas urba-
nos, plantea el colectivo teatral
Rimini Protokoll. CCCB, del 2
de julio al 19 de septiembre.

‘Billy's violence’ El director Jan
Lauwers propone un viaje por
los aspectos más negros de la
obra de Shakespeare. TNC, 8 al
11 de julio.

‘Tempest Project’ La Tempes-

tad según Peter Brook. Con el
actor africano Ery Nzaramba,
Lliure, 2 al 4 de julio.

Algunas citas
para no perderse

‘Carrer Robadors’ abre sin brillo
el primer Grec dedicado a África
La adaptación dramática de la novela de Mathias Enard inaugura el festival barcelonés

Después de convertirse este
año en un oasis en Europa pa-
ra las artes escénicas de van-
guardia durante la pandemia,
el Teatro Central de Sevilla se
prepara para celebrar a lo
grande su 30º cumpleaños la
próxima temporada con 60 es-
pectáculos, una veintena de
ellos estrenos, en los que se di-
luyen las fronteras entre los gé-
neros. Una apuesta por “la in-
disciplina”, según explicó ayer
su director artístico, Manuel
Llanes, basada en un “género
mestizo” en el que teatro, dan-
za y música se fusionan. Entre
esos estrenos se incluye una
pieza exclusiva que el creador
belga Jan Fabre (Amberes, 62
años) ha concebido como “un
regalo” para conmemorar el
aniversario, Sevilla (Un peque-
ño homenaje al Teatro Central),
que se estrenará el 13 demayo
de 2022.

Además de este homenaje,
el creador belga ha preparado
también para sus “amigos del
Central” el estreno en castella-
no del monólogo Resurrexit
Cassandra, con Stella Höttler,
que podrá verse el 13 y el 14 de
mayo, los mismos días que en-
tregará su “regalo” al Central.

Diálogo entre artistas
Llanes comentó tras la presen-
tación: “Estos 30 años han sido
un impagable regalo de la vi-
da. El encargo de la Expo 92
hizo que mi hobby cuando era
profesor deTeoría de la Litera-
tura enGranada se convirtiera
en mi profesión. En este tiem-
pohemos logrado crear undiá-
logo positivo entre los artistas
andaluces, nacionales e inter-
nacionales y también conel pú-
blico, que se ha ido formando
con las propuestas de creado-
res cuyas carreras hemos podi-
do seguir desde aquí, como
Jan Fabre, el japonés Saburo
Teshigawara, Peeping Tom
con sus trilogías, el argentino
Pablo Messiez o nuestros fla-
mencosmás audaces, como Is-
rael Galván o Rocío Molina”.

Pero en la nueva tempora-
da, que comenzará el 22 de oc-
tubre con Shock 2 (la tormenta
y la guerra), elmontaje queAn-
drés Lima ha dirigido para el
Centro Dramático Nacional,
no todos son viejos conocidos;
hay también recién llegados
como la coreógrafa surcorea-
naEun-MeAhn, con el estreno
enEspañadeNorthKoreaDan-
ce. También será su primera
vez en el teatro sevillano para
el francés Mathurin Bolze,
acróbata, bailarín y director
de la compañía MPTA.

Otro de los estrenos es el de
la coreógrafa israelí Sharon
Eyal, quien logró el reconoci-
miento internacional en 2015
con su obra OCD Love. En di-
ciembre regresará con la pieza
convertida en trilogía: Viaje
brutal del corazón.

El Teatro
Central mira
al extranjero
para celebrar
sus 30 años

Inicio del Festival Grec, el pasado domingo en Barcelona. / CARLES RIBAS

MARGOT MOLINA, SevillaJAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
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