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EL GREC MIRA AL PASADO PARA 
ENCARAR EL FUTURO
La Nederlands Dans Theater - NDT 1, una las compañías más 
prestigiosas de Europa, será la encargada de inaugurar el festival 

La programación arranca el 29 de junio y se extiende a lo largo de más 
de cuatro semanas, con 86 espectáculos y más de 50 actividades en 
55 espacios de la ciudad

El Conde de Torrefiel, Amir Reza Koohestani, Thomas Ostermeier, 
Wooster group, Marlene Montero Freitas, Phia Ménard o Romeo 
Castellucci son algunos de los nombres de la escena internacional 
que estarán presentes en la 46ª edición

El espectáculo de Israel Galván con la Escolanía de Montserrat, el 
de Salvador Sobral con Marco Mezquida o el de la OBC con Alba G. 
Corral son algunas de las ‘Conexiones insólitas’ propiciadas este año 
por el Festival de Verano de Barcelona

El Grec promueve la escritura teatral del país y coproducirá obras 
de autores y autoras como Jordi Prat i Coll, Marta Buchaca, Jordi 
Casanovas y Llàtzer Garcia, entre otros

Se apoya la creatividad local a partir de las 34 coproducciones, las 
becas Barcelona Crea, el proyecto Creació i Museus o el ciclo de 
lecturas ‘On el teatre batega’

El festival programa espectáculos que hacen una relectura de 
clásicos como El burlador de Sevilla, Hamlet, Paraíso Perdido, Tartufo 
o Safo con un crecimiento de la presencia de propuestas estatales
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Este verano, después de viajar durante cinco años por 
todo el mundo poniéndose en la piel de otras ciudades, 
el Grec vuelve a casa. Esta Odisea partió el 2017 de 
Grecia con el Mar Mediterráneo como motivo inspira-
dor de la programación. El 2018 recorrió el continente 
asiático resiguiendo la ruta de la seda. El 2019 viajó 
desde Australia hasta los Estados Unidos, con Nueva 
York como destino final, buscando la tensión entre 
el mundo de las pasiones y la civilización urbana. En 
un extraño 2020 resiguió América Latina, buscando 
una reflexión sobre la vida, la muerte, los miedos y 
el mundo espiritual. Y en la última edición, el 2021, el 
Grec se inspiró en África, tanto con la del continente 
como en la África presente en la ciudad de Barcelona.

Ahora el Festival de verano de la ciudad vuelve trans-
formado, con el bagaje del aprendizaje adquirido, 
para descubrir qué pasa en un momento de profundo 
cambio en el continente europeo, y reflexionar sobre 
nuestra historia y cultura: ¿de dónde venimos? ¿Hacia 
dónde vamos? Después de vivir una pandemia, el Grec 
quiere contribuir a recuperar la confianza del público 
en los teatros, y actuar como impulsor de la próxima 
temporada teatral. Además de desvelar, difundir y 
potenciar el talento artístico más próximo, este año 
el Grec hace una mirada a los clásicos para imaginar 
cómo podría ser el futuro de las artes escénicas pero 
teniendo muy presente el pasado reciente y haciendo 
un guiño a la historia del festival, recuperando la imagen 

del Fauno de las noches de verano que hasta el 2004 
fue la cartelería del festival. Este año la programación se 
extenderá a lo largo de cuatro semanas. El Teatre Grec 
estará abierto del 29 de junio hasta el 27 de julio, y en 
el festival se podrán ver un total de 86 espectáculos y 
más de 50 actividades en 55 espacios de la ciudad de 
Barcelona. Además, una vez superadas las restricciones 
sanitarias, todos los escenarios contarán de nuevo con 
el máximo de aforo permitido, 2.100 localidades en el 
caso del Teatre Grec. 

En esta edición la danza será la protagonista del espec-
táculo inaugural. El Grec Festival de Barcelona levan-
tará el telón el 29 de junio con la Nederlands Dans 
Theater - NDT 1, una de las compañías de danza más 
prestigiosas de Europa, que abrirá con tres coreogra-
fías. Será una muestra del trabajo de tres generaciones 
de creadoras: la coreógrafa y bailarina valenciana 
y neerlandesa Marina Mascarell How to cope with 
a sunset when the horizon has been dismantled; la 
coreografía de Sharon Eyal y Gay Behar Bedroom 
Folk, y la creación de William Forsythe One Flat Thing, 
reproduced. El espectáculo también se podrá ver el día 
siguiente, 30 de junio.
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EL GREC ABIERTO AL MUNDO 
El Festival de Verano de Barcelona mantendrá la apuesta 
por la creación internacional. Con el objetivo de pre-
sentar proyectos artísticos excepcionales, y poniendo 
en valor la colaboración y el trabajo en red, este año 
los socios principales han sido el Wiener Festwochen y 
el Kunstenfestival des Artes (Viena y Bruselas) además 
del Theatre de la Ville de París. El Grec programará El 
Conde de Torrefiel (en una coproducción insólita con 
el Festival de Aviñón, el Wiener Festwochen de Viena 
y el Kunstenfestival des arts de Bruselas), o el director 
iraní Amir Reza Koohestani, que llega por primera vez 
a Barcelona directo desde Aviñón, producido por la 
Comédie de Genève, el año en que el consulado suizo 
de Barcelona cumple 175 años. En el Teatre Grec habrá 
también el 28 i mig de La Perla que hace poco han 
visto los espectadores del Teatro de la Colline de París. 

También se programará en el Lliure Un enemigo del 
pueblo (Ein Volksfeind), la a menudo polémica obra de 
Henrik Ibsen en un exitoso montaje dirigido por Tho-
mas Ostermeier que hace muchos años que no se ve 
en Barcelona, una oportuna reflexión sobre democracia 
y medio ambiente; The Wooster Group, la compañía 
más importante de los Estados Unidos, estará en Bar-
celona este verano con The B-Side “Negro folclore from 
Texas State Prisons” A record album interpretation; y en 
el Mercat de les Flors Phia Ménard con La Triologie des 
Contes Immoraux, el griego Christos Papadopoulos 
con Larsen C y el noruego Alan Lucien Øyen con Story, 
story, die, serán parte de la programación internacio-
nal. También destacan especialmente dos perlas del 
festival que se harán en museos: Marlene Monteiro 
Freitas en el MACBA (también en coproducción con 
Viena y Bruselas), y Mohamed El Khatib (en el MNAC). 

Por primera vez, en el marco de un contexto post pan-
démico en el cual la producción ha quedado afectada, 
el Grec programará reposiciones de espectáculos que 
se han visto poco en Cataluña. Es el caso de Opening 
Night, el montaje con el cual la Veronal ganó el premio 
Ciudad de Barcelona y cinco Premios de La Crítica de 
Artes Escénicas de Cataluña, o el último montaje de 
Romeo Castellucci, Bros, estrenado en Temporada 
Alta el otoño pasado. También se recuperarán el espec-
táculo que la Groupe Acrobatique de Tànger tuvo que 
suspender la pasada edición y Género Imposible, de 
Sívia Pérez Cruz. 

Después de dos años en que la programación internaci-
onal también se ha visto afectada por las restricciones, 
el Grec retomará el hilo de su larga trayectoria para 
continuar siendo una ventana abierta al mundo. Es 
por eso que el festival recogerá este año el testimonio 
de la actualidad y llevará a la escena temas que nos 
preocupan como la democracia, la violencia racial, los 
fascismos, los refugiados, las identidades sexuales o 
el relato de la vida en países comunistas.
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IMPULSOR DE LA CREATIVIDAD 
Siguiendo una de las líneas estratégicas del Festival 
Grec, este año hay varias iniciativas que surgen porque 
han sido provocadas y estimuladas con el fin de conse-
guir conexiones insólitas. Todas ellas son asociaciones 
que no hubieran surgido sin la intervención del festival.

Este es el caso del espectáculo que ofrecerá el bailarín 
y coreógrafo de flamenco Israel Galván y la Escolanía 
de Montserrat (colaboración con Fira Mediterrània de 
Manresa), el que harán el portugués Salvador Sobral y 
el pianista Marco Mezquida; el coreógrafo Pere Faura 
y el Orfeón Catalán o el de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) con el artista 
visual Alba G. Corral, que se ocupará de ilustrar el espec-
táculo con imágenes de las tierras del Ebro. La OBC no 
actuaba en el Teatre Grec desde 1991. 

Otro proyecto muy especial será Immersive Next to 
normal, el estreno absoluto coproducido por el Grec 
del musical de Brian Yorkey y Tom Kitt, que ya tiene 
prevista una gira mundial y en la cual colabora el dúo 
local de creadores de artes digitales Desilence. Los 
amantes del musical podrán disfrutar también de un 
homenaje a Sondheim al Teatre Grec y hacer donaci-
ones para la Beca Sondheim promovida por la AADPC 
(Asociación de Actores y Directores Profesionales de 
Cataluña).
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TALENTO LOCAL 
Siguiendo una muestra del talento y la creatividad 
del país, y promoviendo la programación de directores 
reconocidos del territorio en la fórmula de coproducción 
con el sector público y privado de la ciudad, el Grec ha 
apostado por obras de dramaturgos catalanes. Es el 
caso de Jordi Prat i Coll (Teatre Lliure), Marta Buchaca 
(Teatre Goya), Jordi Casanovas (La Villaroel) y Llàtzer 
Garcia (Beckett). De la mano de las salas de proximidad 
y la primera convocatoria de ’On el teatre batega’, se 
coproducen espectáculos de Sílvia Navarro (Flyhard) 
y Marc Rossich (Atrium-Akademia). En danza hay pro-
ducciones de piezas de Lali Ayguadé, Nazareth Pana-
dero, Albert Quesada o los premios del Institut del 
Teatre Maria Jurado y Nico Jongen; en circo la Cia 
Vöel o Psirc, y en familiar La Baldufa, Sr. Serrano, Ara-
caladanza o Thomas Noone. Una apuesta importante 
es el apoyo a proyectos surgidos de las becas Barce-

lona Crea. Hasta ocho propuestas seleccionadas en 
esta convocatoria están incluidas en la programación 
con ayudas suplementarias a la beca (La Virgueria, 
Glòria Balanyà, Cris Blanco, Atresbandes, Amaranta 
Velarde, Col·lectiu que no salga de aquí, además de 
la participación de Teknodrag y Alícia G. Reyero). Esta 
edición del Grec contará con un nuevo espacio recien-
temente adquirido por la ciudad: la sala El Molino. El 
emblemático teatro acogerá un ciclo de dos semanas 
que intenta reflejar la diversidad expresada mediante 
las artes escénicas, la música y la performance pero 
también mediante el rescate de la memoria de un 
Paralelo que fue la principal referencia barcelonesa 
del music-hall y el cabaré. ‘Molinex’, comisariado por 
Vicenç Fibla y el festival Eufónico, propone una puesta 
al día, canalla y queer, del Molino, este gran centro de 
la revista barcelonesa.
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PROPUESTAS CON UNA MIRADA A LOS CLÁSICOS 
El Grec mantendrá este verano la presencia de pro-
puestas nacionales de la mano de artistas reconocidos, 
nombres consagrados y otros todavía para descubrir. 
Además, la representación estatal es muy variada, con 
la presencia de compañías de Galicia, Mallorca, Anda-
lucía o, sobre todo, Madrid. La mayoría de estas obras 
comparten una relectura de los clásicos y representan 
una reflexión en el entorno de la cultura y la historia. 
Es el caso del estreno en Barcelona de la revisión de El 
burlador de Sevilla por parte de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico con la dirección de Xavier Albertí; 
también con el Clásico El diablo cojuelo; la copro-
ducción del Grec con el Romea y el Centro Dramático 
Nacional de El paraíso perdido, la obra de John Milton 
dirigida por Andrés Lima y Pere Arquillué de prota-
gonista. También destaca la revisión de El Tartufo de 
Molière con Pepe Viyuela y dirección de Ernesto 

Caballero (en los 400 años del nacimiento de Molière), 
y la también coproducción, en este caso con el Festival 
de Mérida, de los poemas de Safo dirigidos por Marta 
Pazos con la compositora Christina Rosenvinge y dra-
maturgia de María Folguera. Imprescindible también 
el estreno de un Hamlet que llega del Perú y donde 
los protagonistas son chicos y chicas con síndrome 
de Down, o Ofèlia de Àlex Rigola. 

También pasarán por el Grec el madrileño Pablo Remón 
con Barbados, etcétera, el mallorquín Sergio Baos 
con Paraíso o la gallega Mercedes Peón además de 
una buena representación del flamenco andaluz en 
colaboración con el centro de residencias de Torrox a 
Málaga (Rocío Márquez y Ana Morales) y todo el ciclo 
Desvarío en Nou Barris comisariado por El Dorado.
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PRODUCCIÓN MUSICAL 
En un año marcado por el retorno de grandes festivales 
de música en la ciudad, el Grec ha buscado una línea 
artística musical propia, e incentiva las colaboraciones 
y las propuestas artísticas producidas o provocadas 
por el festival. Son buenos ejemplos el concierto de 
Roger Mas en la gira de presentación de su último 
disco Totes les flors, con un gran cartel de artistas 
invitados, o el concierto de presentación del último 
disco de Sisa, también con muchos invitados, que 
serán noches únicas. En el Teatre Grec, el apartado 

musical del festival incluye también la actuación de 
Els Pets, nunca programados en este espacio, y que 
estrenan álbum, titulado 1963. La mirada a Europa del 
festival se completará con una noche de chanson de 
Jane Birkin y otra de fado con Cuca Roseta y el gran 
cantante Camané con Mario Laginha. Tarta Relena con 
Cucanha, Gemma Humet o Lucas Bun son algunos de 
los nombres jóvenes que también estarán en la pro-
gramación musical.
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ACTIVIDADES DEL ESPECTADOR: GREC AL SEC,  
CREACIÓ I MUSEUS I ON EL TEATRE BATEGA
Ya hace años que el Grec tiene una destacada presen-
cia en la ciudad más allá de la programación que se 
realiza en la montaña de Montjuïc. En esta ocasión se 
organizan actividades paralelas para públicos diversos 
que se esparcen por diferentes distritos de la ciudad.

La plaza Margarida Xirgu ofrecerá actividades gratuitas 
que forman parte del Grec al Sec, el espacio al aire libre 
de espectáculos y restauración organizado conjunta-
mente con el distrito y los comerciantes del Poble Sec. 
En este caso se trata de tres producciones de calle: 
El gran goril·la de Antigua y barbuda, Maña de Manolo 
Alcántara y Orpheus de Insectotrópicos esta en cola-
boración con territorio creativo de la Feria de Tàrrega.

El Grec Festival de Barcelona apoya la iniciativa de los 
Teatros de Proximidad ‘On el teatre batega’. En el marco 
de este proyecto, se realizará este año un ciclo de lec-
turas dramatizadas por todas las salas de proximidad, 
seleccionadas de entre los más de 400 textos que se 
recibieron en su segunda convocatoria. Algunos de 

estos textos tendrán continuidad, ya que serán pro-
ducidos el próximo año por el Grec.

Los centros cívicos de la ciudad en colaboración con 
Barcelona Districte Cultural también se convertirán 
en un espacio de ensayos, presentaciones y conversa-
ciones entre autores y artistas y, en las bibliotecas, se 
organizarán debates y clubes de lectura relacionados 
con algunos de los espectáculos del festival.

Un año más las Fábricas de Creación y los museos 
barceloneses protagonizan parte de la programación 
convirtiéndose en escenarios de residentes de los 
centros de creación artística, que dialogan a través de 
sus propuestas con los fondos artísticos, históricos y 
etnográficos. Algunos de los artistas que participarán 
en esta programación son Raquel Gualtero y Raquel 
Klein (Castillo de Montjuïc), Obskené (Museo de Cien-
cias) o Albert Chamorro (El Born Centro de Cultura y 
Memoria).
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EL GREC EN CIRAS

86 espectáculos

49 Grec Montjuïc

37 Grec Ciudad

164.489  
entradas a la venta 

A la venta 

61.409  
Grec Montjuïc 

A la venta  

103.080  
Grec Ciudad 

40.128  
en el Teatre Grec  
(dentro de Grec Montjuïc)
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30  
Espacios/Salas  
implicados  
en espectáculos 

36 teatro 

20 música 

12 escena híbrida 

12 danza 

5 circo 

1 cine

ESPECTÁCULOS  
POR GÉNERO

34 coproducciones

43 espectáculos con presencia  
de mujeres en el rol de dirección (50%)

7 tipologías  
de actividades  
paralelas con más de 50 actividades

25  
Espacios/Salas 
implicados  
en actividades

+
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EL GREC MÁS SOSTENIBLE
La idea de recuperar producciones poco vistas forma 
parte del objetivo de realizar un festival más sostenible. 
Pero más allá de la programación, desde el año 2020 
el Grec está adherido al Programa de acuerdos volun-
tarios para la reducción de las emisiones de gases con 
efecto de invernadero (GEI) impulsado por la Oficina 
Catalana del Cambio Climático de la Generalitat de 
Catalunya. En virtud de la aplicación de este programa, 
el festival se compromete a realizar un inventario de 
sus emisiones, a proponer y aplicar medidas para 
reducirlas, y realizar un seguimiento anual de estas 
para valorar sus resultados.

En la misma línea, el festival colabora con el proyecto 
Clean CO2 de gestión y compensación de carbono, 
que permite una reducción efectiva de las emisiones 
de gases con efecto invernadero.

POLÍTICA DE PRECIOS  
DEL GREC
El festival premia la fidelización y la repetición con 
una política de descuentos del 30% y del 50% por la 
compra de tres o cinco espectáculos distintos. Tam-
bién ofrece una tarifa plana de 15 euros para cualquier 
espectáculo a menores de 30 años. Este año, como 
novedad y para facilitar la elección, todos los espec-
táculos de música del Teatre Grec entran también en 
esta política de paquetes de entradas y descuentos.

El presupuesto este año aumenta hasta los 3,5 millones 
de euros.

LA IMAGEN DEL GREC
En la campaña de este año, Realmente Bravo lanzan 
una mirada mediterránea y luminosa al fauno y a la 
máscara, al mito y al arte para multiplicar la imagen 
del Grec por la ciudad. Una imagen que reúne la con-
temporaneidad de aquella sencillez contundente del 
trazo y el color para hermanar el espíritu local con el 
patrimonio compartido europeo y su visión desde otros 
continentes y culturas.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN PATROCINADORES Y COLABORADORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES DEL GREC 



Prensa del Festival Grec
Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Maria Ustarroz
mustarroz@bcn.cat
678 53 88 69

Neus Masferrer
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07

Enlace al material  
de prensa

Enlace al canal  
de Telegram de 
prensa del Grec 

 

Gestión de acreditaciones para prensa 
estrenes@eicub.net

Más información en:
www.festivalgrec.barcelona
www.barcelona.cat/barcelonacultura

Departamento de Prensa 

Institut de Cultura de Barcelona 

La Rambla, 99. 08002 Barcelona 
Telèfon 933 161 069 
premsaicub@bcn.cat
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