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Sergi Belbel, director artístico
del TNC, presentó ayer la pro-
gramación definitiva del teatro
(ya se ofreció un avance en julio)
en presencia del consejero de
Cultura, Joan Manuel Tresse-
rras, que —atrás quedaron los
tiempos en que los consejeros se
abraonaban sobre los directores
del TNC— respaldó con su pre-
sencia y sus palabras la marcha
del centro, aunque apuntó el re-
to de mejorar la presencia inter-
nacional. Tresseras aprovechó
para destacar el nivel de las artes
escénicas de Cataluña (por enci-
ma, resaltó, del nivel general de
los otros sectores culturales del
país) y manifestó que una de las
claves de la pujanza en este ámbi-
to es “la libertad de creación”.
El TNC se esforzará este año
por lograr una presencia “nor-
malizada” en la Comunidad Va-
lenciana y Baleares.

La temporada del TNC se
abrirá el día 26 en la Sala Gran
con un espectáculo impactante
La Veillée des Abysses, que mez-
cla circo, danza y música en un
conjunto onírico de gran belleza
plástica dirigido a toda la fami-
lia (Belbel enfatizó ayer la espe-
cial atención del TNC al público
familiar). El 30 de octubre se es-
trenará La plaça del Diamant en
adaptación de Josep Maria Be-
net i Jornet y con dirección de
Toni Casares. Silvia Bel será la
Colometa y Marc Martínez, Qui-
met. El 14 de febrero El cercle de
guix caucasià —“un Brecht para
todos los públicos”— dirigido
por Oriol Broggi y con la Liza-
ran en el papel del salomónico
juez Azdak. La Fura dels Baus

regresa (en abril) al TNC con
una reflexión sobre el terroris-
mo, Boris Godunov, basado en la
sangrienta ocupación del teatro
Dubrovka de Moscú por terro-
ristas chechenos. En diciembre
se verá El poema de Nadal de
Josep Maria de Sagarra dirigido
por Esteve Polls, al que homena-
jea de esta manera el TNC. En
mayo, cita con el gran actor Al-
fredo Alcón, que protagoniza el
Rey Lear, de Shakespeare, del
Centro Dramático Nacional de
Madrid dirigido por Gerardo Ve-
ra y en versión de Juan Mayor-
ga. Otro espectáculo a no perder-
se es Les 4 saisons del Ballet Prel-
jocaj, que bailan el popular con-
cierto de Vivaldi en clave moder-
na y con una plástica sorpren-
dente (12 al 15 de junio).

Con Dido & Eneas (11 al 13
de julio, festival Grec), el TNC
vuelve a programar ópera barro-
ca (el precedente es La Calisto,
en época de Flotats). La direc-
ción y coreografía de Sasha
Waltz hacen de la obra de Pur-
cell una bellísima sucesión de
imágenes extraordinarias, inclu-
yendo el uso de una gran piscina
transparente.

En la Sala Petita se recupera
el éxito de Marta Carrasco
J’arrive!; se verá la ópera de bol-
sillo El saló d’Anubis; el montaje
de títeres Ovni; A la Toscana, de
Belbel, con Jordi Boixaderas; un
Brossa iconoclasta, El dia del
profeta, que dirigirá Rosa No-
vell; un Carles Ribas para niños
(el cuento moral Sis Joans); una
comedia de Pirandello (L’home,

la bèstia i la virtut); un espectácu-
lo de magia y sombras chines-
cas; una obra de la Nobel Elfrie-
de Jelinek que dirigirá Carme
Portacelli, y la danza de Erre
que Erre. En la sala Tallers, el
encuentro de Daulte y T de Tea-
tre con una comedia terrorífica
sobre unas gemelas —interpre-
tadas por la misma actriz—; la
música y el cine de Jordi Sabatés;
la nueva obra de Jordi Silva; una
pieza de Eva Hibernia (en caste-
llano), y un proyecto de danza
sobre la nueva masculinidad,
Mascletà, a cargo de tres coreó-
grafas. Fuera de sus instalacio-
nes, el TNC coproduce Dos de
dos en el Espai Brossa y en el
Teatre de Ponent de Granollers
Singapur, de Pau Miró, que
transcurre ¡durante un apagón!

Un ‘Rey Lear’ con Alfredo Alcón, un Brecht con
Anna Lizaran y ‘Dido & Eneas’, en el TNC
La Fura ofrecerá un montaje sobre el terrorismo basado en la toma del teatro de Moscú

EP, Lleida
Más de 80 compañías participa-
rán en la Fira de Teatre al Carrer
de Tàrrega (Urgell), que se cele-
bra desde hoy hasta el domingo,
en una edición que aumenta el
número de funciones hasta llegar
a las 243 y se inaugura con el
espectáculo TIR, de la compañía
Deambulants. El espectáculo
inaugural, que se estrena en la
Fira y podrá verse en la primave-
ra de 2008 en los jardines del Tea-
tre Nacional de Catalunya
(TNC), consiste en un trabajo de
danza aérea que utiliza una pa-
red de contenedores como ele-
mento escenográfico.

En esta 27ª edición de la Fira
de Tàrrega se podrán ver más
espectáculos de calle que de sala.
En la calle podrán verse Demo-
dés, una tragicomedia sobre tres
payasos perdidos de la compañía
La Tal amb Leandre y el montaje
con fuego y música de los caste-
llanos Alquimia 130. También es-
tarán en la calle a unos kilóme-
tros de la ciudad los holandeses
Dakar con Braakland, una metá-
fora sobre la violencia y la desola-
ción, mientras que desde Bélgica
llega el parque de atracciones tea-
tral Sensazione, según explicó el
director artístico, Jordi Colo-
minas.

La feria cuenta con un presu-
puesto de 1.546.140 euros, de los
cuales 212.600 son recursos pro-
pios, 1.162.896 proceden de las
subvenciones estatales, autonó-
micas y locales y 170.644 de los
patrocinadores.

FERMÍN ROBLES, Barcelona
La consolidación de las nuevas te-
levisiones generalistas y la progresi-
va fragmentación de la audiencia
permiten presagiar que la tempora-
da 2007-2008 será una de las más
competidas de los últimos tiem-
pos. Los responsables de TV-3 co-
mienzan el curso con ilusiones re-
novadas y hacen frente al tempo-
ral que se avecina apostando por
aquellos espacios que ya cosecha-
ron buenos resultados de audien-
cia el pasado otoño.

Pero además están las apuestas,
a modo de guinda. Así, Santi Mi-
llán vuelve a la televisión autonó-
mica con un programa de humor
propio. Arranca también La ma-
sia de 1907, que acogerá a dos
familias catalanas que competi-
rán por adaptarse al estilo de vi-
da rural de principios del siglo
pasado. Y Polònia ficha al cama-
leónico Carlos Latre, quien incor-
porará algunas de sus parodias
al popular espacio de sátira polí-
tica que tan buenos resultados de
audiencia cosechó la temporada

pasada. A esas novedades habrá
que añadir las evoluciones de espa-
cios clásicos como el magazine Els
matins —un referente informati-
vo—, o los retoques de El club.

La consigna al elaborar la parri-
lla era mantener la solidez de la
programación diurna, compuesta
por magazines e informativos, y
apostar por la producción propia
y la variedad de géneros en la fran-
ja de máxima audiencia, como ex-
plicó ayer Carme Baste, responsa-
ble de programas de la cadena.

Las series de ficción de la casa
vuelven a ocupar un lugar prefe-
rente. Los lunes y los martes por la
noche regresa Ventdelplà, con nue-
vas tramas, y a lo largo del otoño
se estrenará la cuarta y última tem-
porada de Porca Misèria, premio
Ondas 2006. La serie, dirigida y
protagonizada por Joel Joan, se
despide de la audiencia con 13 nue-
vos capítulos que comienzan con
sus protagonistas cargados de du-
das y a punto de emprender esti-
mulantes retos profesionales. En
los próximos meses comenzará a

cocinarse una nueva propuesta
dentro del capítulo de la ficción
propia: 13 anys i un dia, una sitcom
protagonizada por Joan Pera y Ro-
ger Pera, padre e hijo en la ficción
y la realidad. Aquí, interpretarán a
un ladrón que da con sus huesos
en la cárcel y a un joven que se
empeña en recuperar el botín.

‘Reality’ a la catalana
Sin embargo, uno de los estrenos
más esperados es La masia de
1907. TV-3 ha experimentado en
ocasiones con formatos cercanos
al reality, pero la acogida de los
espectadores no ha conseguido
satisfacer siempre las expectati-
vas generadas. Ahora, la cadena
se ha propuesto reunir a dos fami-
lias en una antigua casa rural pa-
ra que aprendan a convivir sin los
adelantos de nuestro tiempo. Du-
rante dos meses, los participantes
tendrán que atender la finca a la
antigua usanza (con utensilios y
ropajes de la época) y podrán ex-
plicar a la audiencia la dificultad

que entraña vivir como se hacía a
principios del siglo XX.

Entre los programas de divulga-
ción y en el capítulo documental
también hay algunas novedades.
Sin ir más lejos, La zona fosca pro-
pondrá un singular recorrido por
la historia del crimen en la Catalu-
ña del siglo XX, sin entrar en la
morbosidad y el sensacionalismo.
Un lloc per viure nacerá, en cam-
bio, para abordar un tema de ac-
tualidad: la vivienda y el progresi-
vo encarecimiento que ha experi-
mentado en los últimos años.
Mientras que Material sensible se
nutrirá de las películas familiares
de decenas de catalanes para re-
componer en imágenes, a partir de
escenas cotidianas, el pasado siglo.

Los programas dedicados a la
literatura no tienen una vida fácil
en televisión, pero el Canal 33 man-
tiene L’hora del lector, con Emilio
Manzano al frente. También repite
por segunda temporada consecuti-
va No em ratllis, con Julia Otero,
además de Tvist y otros espacios
clásicos de la cadena.

El regreso de Santi Millán y el juego de convivencia
‘La masia de 1907’ marcan el otoño de TV-3

EP, Barcelona
El festival Barcelona Acció Musi-
cal (BAM), incluido en las fiestas
de la Mercè, celebrará este año
su 15º aniversario con un progra-
ma con un centenar de bandas en
el que participarán grupos que
han pasado por el certamen en
anteriores ediciones. La progra-
mación del BAM la formarán vie-
jos conocidos del festival como
Sidonie, Mau Mas, 7 Notas 7 Co-
lores, El Inquilino Comunista y
Mendetz, a los que se sumarán
otros conciertos como los de Tra-
vis, Angelique Kidjo, Ruper Or-
dorika y Quimi Portet, Cassius,
Hard-Fi y The Undertones, entre
muchos otros.

En total, serán 101 grupos los
que pasarán por esta edición del
BAM que, según su director, Jor-
di Gratacós, continúa buscando
“el equilibrio” entre grupos loca-
les, catalanes, españoles y euro-
peos para dar a conocer nuevas
bandas. Gratacós destacó que
del centenar de bandas que ac-
túan en el BAM, una quincena lo
hace por primera vez en Barcelo-
na, en una programación abierta
a todas las tendencias. Por su par-
te, el delegado de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona, Jor-
di Martí, sostuvo que un festival
como el BAM “tiene todo el sen-
tido del mundo” para descubrir
nuevos valores y lo definió como
una “fiesta con sentido cultural”.

Más de 80 grupos
en la Fira de
Tàrrega, que
comienza hoy

J. ANTÓN, Barcelona
Vola, vola... es el lema de la nueva tempo-
rada del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), en referencia al plato fuerte de la
temporada, la versión teatral de La plaça

del Diamant. El vuelo no alude sólo al de
la Colometa de la novela de Mercè Rodo-
reda, sino al de la imaginación del especta-
dor, al que se le ofrecen propuestas tan
estimulantes como un Brecht (El cercle de

guix caucasià) protagonizado por Marta
Marco y Anna Lizaran, un Rey Lear en-
carnado por Alfredo Alcón o una espec-
tacular puesta en escena de la ópera barro-
ca Dido & Eneas, de Purcell.

Una imagen del montaje de la ópera de Purcell Dido & Eneas que se verá en el TNC. / SEBASTIAN BOLESCH

El BAM celebra
su 15º aniversario
con grupos de
ediciones pasadas


