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El TNC logró una media de ocupación récord del 80%

Belén Ginart

"Estamos consiguiendo que todo el mundo encuentre la razón para venir al TNC". Con esta valoración
oportunista, el director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Doménec Reixach, ofreció ayer un
balance muy positivo de la temporada que ahora se cierra. El director contrastó su optimismo con
números: durante el curso 2003-2004, el teatro ha conseguido batir récords en la ocupación de sus
salas, dijo, con una media del 79,41%, seis puntos por encima del ejercicio anterior. El total de
espectadores es de 183.649 (34.223 más que hace un año), que se eleva hasta 203.649 si se suma el
público de los montajes en gira (con una ocupación mucho menor, de sólo e! 55,44%). Si bien la.
asistencia a las salas es la más alta en la pequeña historia del TNC, el total de público está por debajo
del de la temporada inaugural, con Josep Maria Flotats en. la dirección, cuando se consiguieron
238.209 espectadores.

De todas las producciones que e! teatro ha presentado esta temporada, la más atractiva para el público
ha sido Primera plana (vista por 51.912 personas), seguida de Maria Rosa (42.630). Entre los puestos
de cabeza se incluye también Dissabte, diunenge ¡ dilluns: la reposición de este montaje dirigido por
Sergi Belbel ha atraído a 30.492 personas, que sumadas a las 39.190 que la vieron en la temporada de
su estreno lo convierten en el espectáculo con más público del TNC hasta ahora.

Por salas, y si se atiende a la cifra de ocupación, que es la. que permite apreciar realmente el grado de
aceptación de los montajes los porcentajes son bastante parecidos (79,18% en la Sala Gran 82,81% en
la Petita y 76,41% en la TalIers). A juicio de Reixach, los resultados conseguidos por esta última son
especiaImente siginificativos, porque en ella se estrenan las producciones del proyecto T6 de ayuda a la
dramaturgia contemporánea y los espectáculos de danza..

Con vistas al próximo curso, e! planteamiento del teatro seguirá la misma filosofía desarrollada hasta
ahora: grandes producciones en la Sala Gran, montajes de pequeño formato en la Sala Petita y nuevas
voces en la TalIers. Sin embargo, es probable que estas líneas se modifiquen con e! reciente
desembarco en e! teatro de Joan Francesc Marco como consejero delegado. Marco señaló ayer que "lo
importante no son las salas, son los contenidos", e indicó que aunque se mantiene el compromiso con
la dramaturgia contemporánea, tal vez no se represente en la Sala Tallers.

El inicio de la próxima temporada coincidirá con el final de! Fórum, y en su seno se enmarcan los
primeros espectáculos: Miniatures, de Les Ballets de Monte-CarIo, en la Sala Gran, y Forasters, e!
nuevo trabajo de Sergi Belbel, dirigido por el propio dramaturgo, en la Petita. La TalIers abrirá con
Eterno? Això sí que no!, que servirá para presentar a la de Marta Carrasco como nueva compañía de
danza residente del teatro.

En el nuevo curso figura también un programa de actividades organizado con el Teatre Lliure para
conmemorar el centenario de Chéjov, que incluye el estreno de un espectáculo en cada teatro.
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