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J. ANTÓN, Barcelona
Colometa viajará a Madrid ha-
blando catalán y en alas del Tea-
tre Nacional de Catalunya
(TNC). El centro llevará a la ca-
pital dos de sus montajes la
próxima temporada, uno de
ellos una versión “espectacu-
lar”, con 30 actores, escenas de
guerra y hasta bombas de La
plaça del Diamant, de Mercè Ro-
doreda, que se estrenará en la
Sala Gran del TNC el próximo
31 de octubre para celebrar el
centenario del nacimiento de la
escritora (1908). Esta obra, adap-
tada por Josep Maria Benet i Jor-
net, dirigida por Toni Casares y
protagonizada por Sílvia Bel, se
representará en Madrid en el
Teatro Valle Inclán, sede del Cen-
tro Dramático Nacional, en cata-
lán sobretitulada en castellano.

El otro montaje que girará a
Madrid es A la Toscana, obra de
Sergi Belbel —director del
TNC— que él mismo pondrá en
escena y que se verá en la Sala
Petita a partir del 8 de noviem-
bre (el espectáculo, que forma
parte de la programación catala-
na en la Feria del Libro de
Francfort, se representará en la
Schauspiel de la ciudad alemana
del 11 al 13 de octubre, en cata-
lán sobretitulado al alemán). En
Madrid se presentará en el Tea-
tro de la Abadía, en versión cas-
tellana. La obra trata de una pa-
reja con problemas de relación y
sus dos mejores amigos, y está
protagonizada por Jordi Boixa-
deras.

En el adelanto de programa-
ción presentado ayer por el
TNC para la temporada
2007-2008 figuran también La
Veillée des Abysses —que abrirá
la temporada en la Sala Gran—,
un espectáculo inclasificable del
creador suizo James Thiérrée,
que incluye circo, música, dan-
za, contorsionismo y acrobacia
en una creación de atmósfera
poética, mágica y surrealista (Sa-
la Gran, 26 al 30 de septiembre),
Com pot ser que t’estimi tant,
una comedia de terror de Javier
Daulte, a cargo de la compañía
T de Teatre bajo dirección del
propio Daulte (Sala Tallers, 18
de octubre al 9 de diciembre), la
reposición del multipremiado
éxito J’arrive…!, viaje por el ima-
ginario personal de la coreógra-
fa Marta Carrasco, y El saló de
Anubis, de Joan Albert Amargós
y Toni Rumbau, incluida en el
Festival de Òpera de Butxaca.

El TNC ha cerrado tempora-
da con 274.227 espectadores. De
ellos, 3.742 en coproducciones
del Proyecto T6 en las salas alter-
nativas, 86.100 en giras y
184.385 en su sede (29.654 más
que la temporada anterior). El
espectáculo con más espectado-
res fue En Pólvora, con 46.720,
seguido de El ventall de Lady
Windermere, con 37.590. En
cuanto a ocupación, el TNC lo-
gró en su sede un 73,33 % (en la
Sala Gran, 80,34 %). La mayor
la tuvo Il ventaglio, del Piccolo:
un 94,39 %.

Sergi Belbel se mostró ayer
muy satisfecho con el balance de
su primera temporada al frente
del TNC. “Todo se puede mejo-

rar, pero tenemos 30.000 especta-
dores más y el porcentaje de ocu-
pación es más que digno”, dijo
Belbel, que admitió que estaba
preocupado por la iniciativa esta
temporada de adelantar las fun-
ciones a las ocho de la tarde.
“Era un opción arriesgada, pero
se ha consolidado y la gente ha
respondido muy bien”. De la
temporada que viene, el director
destacó La plaça del Diamant.
“Benet ha hecho un trabajo ex-
cepcional; ha trabajado seis me-
ses y el resultado es una versión
muy cercana a la novela. El mon-
taje va a ser espectacular, el pla-
to fuerte, la perla de la tempora-
da; se verá la época, la Guerra
Civil, cómo explotan las bom-
bas...”. Belbel está satisfecho,
pues, pero echa en falta aún algu-
nas cosas. “En 10 años se han
hecho cosas importantes, se ha
fidelizado un público, al que ca-
da vez le es más habitual acudir
al TNC. Ahora hay que ensan-
char la tipología del espectador
y darnos a conocer fuera. Esos
son los retos. Y la próxima tem-
porada vamos a dar pasos en
esa dirección, con la presenta-
ción en la Schauspiel —que me

hace mucha ilusión porque ahí
estrené en alemán mi obra El
temps de Planck— y el doble de-
sembarco en Madrid.

Belbel dice que se siente cada
vez más cómodo en el TNC.
“Cada día mejor, voy cogiéndole
confianza. Es un gran aparato,
con cierto punto de rigidez que
puede molestar a los creadores,
que somos anárquicos por natu-
raleza, pero si aceptas las reglas
del juego las posibilidades son
enormes y tienes unas garantías
de calidad máximas. Lo mejor
del TNC es su equipo”.

La polémica casi ha desapare-
cido en torno al TNC. “Las co-
sas se han ido normalizando,
aunque el TNC siempre será po-
lémico porque es un gran teatro
público y es obligatorio que nos
miren con lupa”. Donde sí ha
habido lío es con el festival Grec.
“La crítica al director, Ricardo
Szwarcer, desde la editorial de la
revista de la Asociación de Acto-
res y Directores Profesionales de
Cataluña me pareció fuera de lu-
gar; esa machacada a Ricardo
fue muy injusta y más por el mo-
mento que se produjo, en las vís-
peras de iniciarse el festival”.

EP, Barcelona
La ciudad de Barcelona contará a
partir de diciembre con un nuevo
teatro, denominado Teatre Gaudí
de Barcelona (TGB), que contará
con dos salas con capacidad para
154 y 80 localidades respectiva-
mente. El teatro, ubicado en el nú-
mero 120 de la calle de Sant Anto-
ni Maria Claret, entre Sardenya y
Marina, es un proyecto de la com-
pañía La Nau, que ha alquilado el
local por 20 años. Uno de sus ge-
rentes será Ever Blanchet, persona-
je bien conocido de la escena barce-
lonesa y director artístico del Ver-
sus Teatre.

La sala principal del TGB ten-
drá un gran escenario central de
16x10 metros y se especializará en
musicales alternativos, operetas y
textos de nuevos autores catalanes.
La segunda sala alternará espectá-
culos de marionetas y monólogos.

La inauguración del Teatre
Gaudí, prevista para la primera se-
mana de diciembre, se hará con
Sondheim, un musical de Xavier
Ribera y Óscar Mas con canciones
del compositor, que tiene inten-
ción de asistir a la apertura del
nuevo teatro, según los responsa-
bles del mismo. El coste del proyec-
to es de 518.000 euros y se pondrá
en marcha sin apoyo económico
institucional. Blanchet ha señala-
do que echarán adelante el teatro
inicialmente sin subvenciones, aun-
que ya han llamado a la puerta de
las administraciones para conse-
guir apoyos a su actividad.

BEGOÑA BARRENA
Ya sé que “copioso” no pega
con “delirio”, pero es que los
dos vocablos resumen muy bien
lo que vio el público que asistió
el jueves al estreno del primero
de los dos montajes que el Théâ-
tre des Lucioles presenta en la
Sala Fabià Puigserver del Lliu-
re dentro de la programación
del Festival Grec.

Los Copi(s) es un homenaje
a Raúl Damonte Botana, más
conocido como Copi (1939-
1987), dibujante, escritor y dra-
maturgo de origen bonaerense
que se afincó en París, por par-
te de otro bonaerense, Marcial
Di Fonzo Bo, que lleva instala-
do en París precisamente desde
el año que el primero nos dejó,
y de eso ya hace 20.

Y es, además, un homenaje
abundante, por el volumen de
material que lleva al escenario
—tres montajes en uno— y por
la cantidad de referentes e ideas
alocadas, delirantes, vamos,
que desarrolla en cada uno de
ellos.

Les poulets n’ont pas de chai-
ses es, de las tres partes, la que
entra mejor. Basada en la serie
de dibujos La femme assise que
Copi publicó en Le Nouvel Ob-
servateur, Les poulets... trasla-
da al escenario las viñetas con
sus personajes de trazo simple
pero tremendamente expresivo.
La mujer sentada, toda una ins-
titución de las bandes dessinées,
dialoga con ella misma o con el
pollo que no tiene silla, con
unas mariposas que revolotean
o con un caracol que tiene su
mismo perfil. Y la traslación es
estupenda: los dibujos se pro-
yectan sobre unas cortinas al
tiempo que los personajes se en-
carnan en la media docena de
intérpretes de la compañía, en-
tre los que destaca el propio di-
rector, Marcial Di Fonzo Bo,
todo ello acompañado por los
cinco músicos y sus temas en
directo. Una delicia.

La cosmonauta Loretta
Loretta Strong, texto estrenado
en 1974, es otro cómic pero de
ciencia ficción. Y aquí Di Fon-
zo Bo es la cosmonauta que da
título a la pieza y que intenta
comunicarse con la tierra desde
la estrella en la que se halla por-
que un tal Drake se ha olvidado
de conectar el oxígeno en la ca-
bina. A partir de aquí, lo que
puedan imaginar es poco: Lo-
retta buscará su anorak volan-
do por encima de la platea mien-
tras la muerte, de nombre Lin-
da, le anuncia que la tierra aca-
ba de explotar. Lo dicho, deli-
rante.

Le frigo, estrenado en 1983,
recoge el 50º cumpleaños de
una ex modelo que ya no puede
lucir el bikini como antes y que
ahora se dedica a escribir sus
memorias. Su madre le ha rega-
lado un frigorífico, por aquello
de la menopausia. Otro diverti-
do delirio que cuenta, nada me-
nos, que con nuestro Ángel
Pavlovsky como protagonista,
quien, por cierto, guarda un
gran parecido con Copi. Y Án-
gel está divina, con esas piernas
tan bonitas y esos modelitos
tan maravillosos que luce. Un
personaje que le viene como ani-
llo al dedo y con el que demues-
tra estar en plena forma, aparte
de dominar el francés.

La Colometa viajará a Madrid
en alas del TNC y en catalán
El centro, que creció en 30.000 espectadores y logró un 73% de
ocupación, prepara un gran montaje de ‘La plaça del Diamant’

C. G., Barcelona
¿Qué lleva a una persona a matar,
especialmente de manera fría y pre-
meditada? Y para explicar bien
esa inquietante pregunta, tramas
complejas, personajes psicológica-
mente ricos y técnicas narrativas
no usuales en la novela negra por
detallistas y sutiles. Ése es el univer-
so, reflejado en obras como Sabor
a muerte y Sangre inocente, que ha
hecho famosa a la escritora inglesa
P(hyllis) D(orothy) James (Oxford,
1920) y que es el que ha querido
reconocer el Ayuntamiento de Bar-
celona al concederle el tercer Pre-
mio Carvalho, que se entrega en el
marco de las jornadas BCNegra.

El inspector de Scotland Yard
Adam Dalgliesh y la detective pri-
vada Cordelia Gray son las dos
grandes creaciones de una autora
reconocida, entre otras distincio-
nes, como baronesa en 1991. El
título le pega a una mujer de pelo
blanco, declaradamente cristiana
y conservadora, de rostro afable
pero que, en cambio, construye un
detective liberal y agnóstico, quizá
fruto del baño de realidad que su-
puso su trabajo en el departamen-
to de policía y sus servicios foren-
ses en los años sesenta y setenta.

El galardón a PD James (que
en España publican Ediciones B,
Punto de Lectura y Debolsillo)
se entregará en febrero de 2008
en el Saló de Cent del Consisto-
rio. En las dos ediciones anteriores
recayó en Francisco González Le-
desma y Henning Mankell.

“Ahora hay que ensanchar la tipología del
espectador y darnos a conocer fuera. Ésos son
los retos del TNC”, afirma Sergi Belbel

“La machacada al director del Grec, Ricardo
Szwarcer, desde la revista de la Asociación de
Actores y Directores, me pareció injusta”

Barcelona contará
con un nuevo
teatro privado
con dos salas
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Sílvia Bel, en una imagen promocional de La plaça del Diamant. / D. RUANOPD James, la
‘baronesa del
crimen’, tercer
Premio Carvalho




