
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        06/10/2004

Secció:   Espectáculos         Pàg: 42

Un montaje de Andreu Morte abre la temporada en el Mercat de les Flors

Belén Ginart

La más arriesgada creación contemporánea de factura catalana y la presentación del trabajo de
prestigiosas compañías de. danza internacionales comprenden la doble vertiente de la programación del
Mercat de les Flors para la nueva temporada. El espacio escénico municipal; que dirige Audreu Morte,
recupera la sala Maria Aurelia Capmany tras un año. de obras, y sigue buscando su difícil encaje en el
mapa teatral de la ciudad.

La oferta multidisciplinar (teatro gestual, música, cine) y el breve periodo de exhibición de los
espectáculos marcan el curso, que se abrirá mañana con un espectáculo dirigido por el propio Morte y
programado hasta el sábado, Wim Wandekeybus, Rosas, ballet de Marsella I Frédéric Flarnand y Meg
Stuart son los sólidos representantes de la danza internacional que visitarán el Mercat.

Le serve di Jean Genet, un montaje a partir de Las criadas de Genet en el que los textos originales se
intercalan con comentarios que escribió Jean-Paul Sartre, es el título de la obra que abrirá la temporada
y estrenará la recuperada sala, cuya reforma ha costado un millón de euros. La pieza, producida por el
italiano Centro Culturale Mobilitá delle Arti con coproducción del Mercat, se estrenó en Sicilia y se ha
visto en Florencia antes de llegar a Barcelona.

A primera vista puede resultar sorprendente que el montaje inaugural del Mercat lo forme Morte (filólogo
de formación), que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a la gestión cultural y ha
ejercido la dirección de espectáculos sólo de modo esporádico. Morte asegura que se trata de una
desafortunada contingencia: estaba previsto abrir con La Celestina dirigida por Robert Lepage, que
finalmente acabó por estrenarse en el vecino Teatre Lliure. "No he buscado esta situación ni tampoco
me gusta, pero en cierto modo me he visto obligado a que fuera así", aseguraba ayer.

Complicaciones de orden técnico y económico llevaron -asegura Morte - a cambiar el emplazamiento de
La Celestina. La escasez presupuestaria es una de las constantes que le han acampañado en su labor
al frente del único equipamiento escénico íntegramente municipal de la ciudad. Tras haberlo dirigido
entre 1987 y 1991, en 2002 asumió de nuevo las riendas. Morte fue llamado para capitanear una nueva
etapa en la que se quería devolver al Mercat el prestigio perdido. Se incorporó a mitad de la temporada
2002-2003. El curso siguiente, con su teatro emblemático cerrado, fue un año de transición, y ahora se
inicia la que será su primera temporada efectiva.

Desde su desembarco, Morte ha anunciado su intención de convertir el Mercat en el referente de la
experimentación escénica, los nuevos lenguajes y la danza contemporánea catalana, que el año pasado
tuvo un lugar preferente en la programación y esta temporada ha quedado al margen. Pero el esplendor
de los buenos tiempos no ha vuelto a hacer su aparición.

El nuevo director de Acción Cultural del Ayuntamiento, CarIes Sala, que ayer se estrenó en el cargo,
aseguró que el consistorio pretende hacer una "apuesta decidida" por el Mercat, y dio como pruebas de
ello la inversión en las reformas de la sala y el esfuerzo por dotarlo de un presupuesto "un poco
superior" al del ejercicio anterior, que fue de 2,6 millones de euros.

Sin embargo, Sala reconoció que para dibujar el perfil más adecuado para el Mercat es urgente definiir
primero el modelo teatral de la ciudad, que permita decidir "cuál es el lugar del Teatre Lliure, el Teatre
Nacional y el Mercat". Un modelo, apuntó, que deberá corregir desequilibrios en las inversiones
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municipales: "El Ayuntamiento realiza aportaciones exageradas en equipamientos que van más allá de
la propia ciudad", lamentó.
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