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EFE / BARCELONA
Con dramaturgia de Calixto Bieito
y Marc Rosich, el Grec 2011 Festi-
val de Barcelona ha programado
para los días 19 y 20 de junio, en el
teatro Romea de la ciudad, Voices,
un montaje sobre el dolor y la cul-
pa que comportan experiencias
cercanas a la muerte.

El mirandés Bieito ha presen-
tado el espectáculo como un ora-
torio contemporáneo sin argu-
mento concreto, un oratorio pa-
gano con textos y música
interpretados por seis actores can-
tantes y dieciséis voces blancas.

Parte de la Pasión según San
Mateo de Bach -aunque no tiene
nada que ver con la religión, según
Bieito- y alterna canciones y tex-
tos recitados con una línea de mú-
sica espectral, alternativa o barro-
ca, compuesta expresamente o fir-
mada por músicos como Nick
Cave, Tom Waits o Abba.

Voices se desarrolla en una es-
cenografía ideada por Rebecca
Ringst que representa un muro ca-
tedralicio hecho de altavoces re-
partidos por toda la sala y que en-
vuelven a los espectadores, e ins-
pirado en el Muro de las

Lamentaciones de Jerusalén.
Representado en danés y en in-

glés, las voces del espectáculo co-
rresponden a textos de Primo Le-
vi, Jaime Gil de Biedma, Fritz Zorn,
Tom Kristensen y Víctor M. Amela,
y a monólogos anónimos extraí-
dos de internet, entre otros, sobre
suicidio o experiencias cercanas a
la muerte.

Rosich ha sido el encargado de
la selección de textos, que giran en
torno al eje de Bajo el signo de
Marte, obra autobiográfica de
Zorn en la que el autor relaciona
la decadencia de la sociedad con-

temporánea con el cáncer que le
acabará matando y «relata su en-
fermedad como una metáfora
cruel de la sociedad occidental».

En el espectáculo hay un mo-
mento de redención que llega con
la música a través de un réquiem
interpretado por las voces blancas
«que reconfortan», dice Bieito.

Más tarde, entre el 1 y el 31 de
julio, Bieito estrenará en el Grec
Desaparecer, un espectáculo co-
producido por el festival, a partir
de textos de Edgar Allan Poe, que
tiene como protagonistas a Juan
Echanove y Maika Makovski.

‘Voices’, nuevo montaje de Bieito sobre el dolor y la culpa
Se estrena los días 19 y 20 en el Grec 2011 Festival de Barcelona. En julio tiene también premiere con ‘Desaparecer’
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El dramaturgo Calixto Bieito.

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS
La directora de la Fundación Se-
cretariado Gitano en Castilla y Le-
ón, Mª del Mar Fresno, pidió ayer
programas específicos para ayu-
dar al alumnado gitano a hacer la
transición entre la Educación Pri-
maria y la Secundaria, una de las
grandes asignaturas pendientes:
«Queremos que se colabore en es-
te paso y que se trabaje contra el
abandono escolar. Es una meta no
solo para las entidades que traba-
jamos con este colectivo sino para
las administraciones, las familias y
los propios muchachos».

Fresno participó ayer en las jor-
nadas ‘La comunidad gitana y el
cambio social’ organizadas por la
Universidad de Burgos y la Funda-
ción Secretariado Gitano, en las
que destacó que la escolarización
en Primaria llega ya hasta el 94% y
que la «barrera insalvable» hacia
la Secundaria es diferente en cues-
tión de género. Así, indicó que a
las niñas les cuesta más acceder a
la ESO pero «cuando lo hacen ob-
tienen mejores resultados que los
chicos, que de cada diez, solo dos
la concluyen con éxito».

Su ponencia, ‘Inclusión social
y laboral de la comunidad gitana:
logros y retos pendientes’ analizó
también la situación laboral y la
que tiene que ver con la vivienda.
Fresno partió de la base de que la
última década ha sido para los gi-
tanos de un indudable avance.

«Las oportunidades del merca-
do laboral también han favoreci-
do a la comunidad gitana y se ha

producido una mayor diversifica-
ción de las actividades tradiciona-
les y un cambio en el discurso de
las familias y en lo que supone el
trabajo por cuenta ajena. La incor-
poración de las mujeres jóvenes
tanto al empleo como a la forma-
ción ha sido otra de las caracterís-
ticas», precisó.

Pero la crisis les ha tocado de
lleno y ha hecho que vuelvan a re-
querir los servicios de la Funda-
ción personas que se han queda-
do en desempleo y que tienen po-
ca o ninguna formación. En
cualquier caso, destacó el buen
funcionamiento del Programa ac-
ceder con el que la Fundación ha
facilitado la creación de 35.000
empleos en los últimos diez años.

Por último, la directora se ocu-
pó de la vivienda reconociendo
que las familias gitanas se benefi-
ciaron de las políticas que, en este
sentido, se hicieron en los años 80
y 90. Pero esta situación se ha vis-

to lastrada por la existencia aún
de focos charolistas en Castilla y
León. Fresno se refirió, además,
en la poca comprensión social con
respecto a esta integración: «No
hemos avanzado en combatir con

políticas de igualdad los factores
de discriminación. En España los
gitanos son uno de los grupos más
rechazados y la imagen negativa
que se tiene es por desconoci-
miento y generalización».

• «A las niñas les cuesta
más acceder a la ESO pe-
ro cuando lo hacen tienen
mejores resultados que
los chicos», explicó en las
jornadas ‘La comunidad
gitana y el cambio social’.

Piden programas de apoyo
para que el alumnado
gitano supere Secundaria
La directora de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León,
Ma del Mar Fresno, destaca la escolarización del 94% en Primaria

Ma del Mar Fresno. / LUIS LÓPEZ ARAICO
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