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CRÍT ICA DE TEATRO

JUSTO BARRANCO
Barcelona

P or primera vez, Gre-
cia ha fusionado en
un ministerio Cultu-
ra y Turismo. Y ha
puesto al frente a Pa-

vlos Geroulanos (Atenas, 1966),
un economista que estudió en el
MIT y Harvard. Geroulanos, que
ha estado en Barcelona en un en-
cuentro informal de ministros de
Cultura de laUE, es un pragmáti-
co que quiere unir cultura y desa-
rrollo, que avisa que las políticas
culturales han de tener objetivos
claros para no malgastar el dine-
ro del contribuyente y que ve en
internet una oportunidad pese a
los problemas que plantea.

En Barcelona se ha debatido
sobre la piratería en internet.
España quiere cerrar webs.
¿Qué piensa usted?
Todo el mundo quiere libertad
en internet y también que las ar-
tes florezcan, porque son las que
mantienen la lengua, la cultura,
nuestro modo de pensar. Apoya-
ría cualquier medida que proteja
la creatividad griega porque si no
disminuirá lo que hace nuestra
cultura única, pero no hemos de
pensar en internet sólo en térmi-
nos proteccionistas. Es una opor-
tunidad para culturas como la
griega, con una audiencia limita-
da, para llegar a más gente. La
mejor manera de proteger una
cultura es hacerla relevante y un
elemento del desarrollo. En el
diálogo con los artistas y los que
promueven la libertad de inter-
net suelo ser más sensible a los
primeros: si crean algo que la gen-

te quiere, deben tener derechos.
Pero el error mayor es tomar una
posición radical por unos u otros
porque la tecnología y el contex-
to cambian cada día. Más que el
derecho de propiedad, hay que
redefinir que es hoy espacio pú-
blico, el lugar donde todo elmun-
do se reúne, y privacidad.

¿Qué puede hacer la UE?
Es algo burocrática para la veloci-
dad de lo que vivimos. Mire lo

que sucedió con Europeana, el
plan de digitalización de libros:
Europa reconoció el tema prime-
ro, pero Google la ha sobrepasa-
do por todas partes, demodo con-
trovertido pero efectivo. A Euro-
pa le toca conducir un diálogo de
sabios. Y ver qué necesita hacer
por su cultura para que esté viva.

¿Qué esfuerzos?
Nocreo queEuropa esté tan com-
prometida con su cultura como

debería. Hay que hacer más por
la nueva creatividad, pero tam-
bién por la herencia cultural. Es-
paña, Italia, Portugal o Grecia te-
nemos una enorme herencia que
ha definido la cultura europea. Si
la UE quiere ser una unión real,
debe mirar a su cultura del sur y
abrir un diálogo queni ha comen-
zado. Se ha unificado sólo lo eco-
nómico. Y el problema, como se
ve con la crisis, es que la unión
económica es tan fuerte como la
economía más débil. En cambio,
la unión cultural sería tan fuerte
como la cultura más fuerte.

Han fusionado Cultura y Tu-
rismo con un economista al
frente. ¿Se necesita una gestión
más económica de la cultura?
Hay que combinar la libertad
que necesita la creación con obje-
tivos que cumplir. Si no, bajo el
paraguas de la cultura hay institu-
ciones en las que se abusa del di-
nero del contribuyente.

¿Sufren cortes con la crisis?
Grandes, pero tenemos objetivos
muy claros y canalizamos el dine-
ro desde las áreas más ineficien-
tes. Ahora tenemos un problema
con la ópera y en los próximos
días hemos de decidir si lamante-

nemos o no. Buscamos el modo
de salvarla, queremos mantener-
la abierta, pero se ha salido tanto
del presupuesto que hay proble-
ma para hallar fondos e implica
un enorme sacrificio. En cambio,
el nuevo museo de la Acrópolis
ha abierto una nueva manera de
ver los museos en Grecia. Antes
eran estáticos y éste es parte del
estilo de vida de Atenas. Paseos,
turismo, compras. Su éxito permi-
te pensar con libertad en el patri-
monio como algo no sólo a prote-
ger sino a desarrollar.

¿Regresarán los mármoles
del Partenón?
Deben, porque son parte integral
de un monumento único. Imagi-
ne la mitad delGernika en elMu-

seo Británico. Además, a partir
de la apertura del museo de la
Acrópolis, están a la defensiva
porque deben explicar por qué si-
guen allí. Si el Partenón es el sím-
bolo del humanismo en el mun-
do, es irracional que con ese va-
lor simbólico esté partido.c

LosFormosayBrecht

EUROPA Y LA CRISIS

“Si la UE quiere ser
una unión real, debe
abrir un diálogo con
su cultura del sur”

El ministro de Cultura y Turismo griego, Pavlos Geroulanos

LOS MÁRMOLES DEL PARTENÓN

“Imagine que la mitad
del ‘Gernika’
estuviera en el
Museo Británico”

KIM MANRESA

Berlín

Autores: Bertolt Brecht y Kurt
Weill
Dirección: Miquel Gòrriz
Lugar y fecha: Círcol Maldà
(27/III/2010)

JOAN-ANTON BENACH

Una vez anunciadas las funcio-
nes de Berlín. Tribut a ‘L'òpera de
tres rals’, en 48 horas se agotaron
las localidades, aunque las repre-
sentaciones hayan sido ahora
abruptamente interrumpidas. El
tirón de Bertolt Brecht y Ester
Formosa juntos es importante.
La propuesta la dirigeMiquelGò-
rriz, un buen actor que, además,
la interpreta junto a la actriz, su-
mándose al reclamo doble: por
un lado, una de las obras más co-
nocidas del dramaturgo alemán,
con canciones musicadas por
KurtWeill, y, por otro, el buen es-
tilo de Formosa, una actriz-can-
tante que cuenta con una multi-
tud de incondicionales.
Para conjurar las reticencias

de quienes pensaran que Brecht
ya no es actual, Formosa y Gòrriz
abren la función con un sarcas-
mo detonante y vitriólico: ella y
él van leyendo los artículos de la
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, pero lo hacen
con aparente dificultad puesto
que a cada enunciado les asalta
una risa más y más incontenible.
Las proclamas sobre la igualdad

ante la ley, sobre el trabajo digno,
el salario justo, la vivienda... la
carta de los derechos humanos
solemnemente aprobada por la
ONU en 1948 está lejos de ser
atendida. Sus vulneraciones es-
candalosas suscitan la risa de los
cómicos y estos recuerdan la vi-
gencia de un dramaturgo como
Brecht (1898-1956) cuya Òpera,
estrenada en 1928, denunciaba la
pobreza y la injusticia. Lo hacía
furioso, y con una altura poética
sin fecha de caducidad que hoy
resplandece gracias a la traduc-
ción de Feliu Formosa.
Gòrriz ha querido aproximar

Berlín a los cánones del clásico ca-
baret centroeuropeo, pero la he-
chura de toda la primera parte es
bastante irregular, con un recur-
so al travestismo inconvincente y
escasamentemalicioso. Diría que
vulgar. El espectáculo se endere-
za con el recital de las canciones,
aunque para el célebre Mackie
Punyal debiera revisarse la ver-
sión aquí incluida, a mi juicio
muy emborronada. Lomejor vie-
ne a partir de este punto, con can-
ciones que Ester Formosa se sa-
be de toda la vida y que interpre-
ta con exquisita sensibilidad. Ella
y el director creo deben atender
que el gran trío jazzístico acom-
pañante –Maurici Villavecchia
(dirección musical y piano), Ma-
tthew Simon (trompeta) y Hora-
cio Fumero (contrabajo)–, real-
mentemagnífico,modere el volú-
men acústico que a ratos oscure-
ce algunas letras cantadas.c

ENTREVISTA

Pavlos Geroulanos, ministro de Cultura y Turismo de Grecia

1.ªPodrán participar todas las personas que presenten un
artículo escrito en lengua española que haya sido publi-
cado en formato impreso durante el año 2009 en periódi-
cos o revistas de cualquier parte del mundo.

2.ª El premio se concederá atendiendo a la calidad lite-
raria de los artículos, y a su interés general como reflejo
de algún aspecto de la realidad viva de nuestro tiempo.
El tema será libre, pero la Fundación se reserva el derecho
a excluir aquellos artículos que, por su forma o contenido,
sean a su juicio incompatibles con los criterios expuestos,
con el respeto exigible a las personas y a las instituciones,
o con la neutralidad respecto a las distintas opciones ideo-
lógicas, políticas o religiosas que debe presidir la actua-
ción de la Fundación.

3.ª El premio tiene carácter anual y no podrá dividirse ni
declararse desierto. Está dotado con:
— 30.000 euros en metálico.
— Una escultura original de Venancio Blanco.

4.ª Los trabajos –uno por autor, original del diario o revista
del artículo publicado–, irán acompañados del nombre o
seudónimo habitual y domicilio del autor, teléfono de con-
tacto, mencionando lugar, fecha y título de la publicación y
breve curriculum profesional.

5.ª El participante autoriza el tratamiento de los datos
personales suministrados voluntariamente para la gestión
del premio. El fichero se encuentra bajo la supervisión y
control de FUNDACIÓN MAPFRE, Paseo de Recoletos, 23.
28004 Madrid, quien asume la adopción de las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa y ante quien el
titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación. En caso de que los
datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del
interesado, éste deberá, informarles de los extremos con-
tenidos en los párrafos anteriores.

6.ª El plazo de admisión de los trabajos terminará el 31
de mayo de 2010.

7.ª Cualquier miembro del Jurado podrá, si así lo estima
oportuno y previa autorización del autor, proponer
artículos que a su juicio deban ser tenidos en cuenta dada
su excepcional calidad.

8.ª Con el Premio, el autor declina sus derechos sobre el
artículo galardonado y acepta la difusión que se considere
procedente. FUNDACIÓN MAPFRE no hará públicos los
nombres de los concursantes. Los originales de los traba-
jos no premiados serán devueltos a sus autores.

9.ª El Jurado lo compondrán: D. Alberto Manzano Martos
(Presidente), D. Pablo Jiménez Burillo (Vicepresidente),
D. Manuel Alcántara, D. Juan Cruz, D. Juan Fernández-
Layos Rubio, D. Antonio Gala, D. Antonio Mingote, D. Fer-
nando Rodríguez Lafuente, D. Daniel Samper Pizano,
D. Vicente Verdú y D. Daniel Restrepo Manrique (Secreta-
rio no Vocal). También forman parte del jurado D. Antonio
Burgos y D. Ignacio Camacho, ganadores de las convocato-
rias del premio correspondientes a los años 2006 y 2007.

Bases completas en:
www.fundacionmapfre.com
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“Con la crisis debemos ver si
mantenemos la ópera o no”


