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D
omènec Reixach
dejará la direc-
ción del Teatre
Nacional de Ca-
talunya (TNC)
el próximo vier-

nes. Han sido ocho años de ges-
tión discreta, casi anónima, que
ha puesto siempre por delante a
los creadores artísticos.

–¿Ya ha hecho las maletas?
–Pues sí.
–¿Qué siente emocionalmente

al dejar un largo trabajo en el tea-
tro público, primero en el Centre
Dramàtic y luego en el TNC?

–Me siento satisfecho. El TNC
ha adquirido personalidad y tiene
un poder de atracción para el pú-
blico. Cuando entré, llevaba con-
migo un modelo muy diferente
del anterior y que tenía que ver
con el trabajo en equipo. Primero
hubo que introducirlo y después
mirar hacia los espectadores. No
digo que mi modelo sea el único,
pero ha sido el mío.

–Usted ha evitado cualquier pro-
tagonismo cara al exterior.

–Ése era un planteamiento ini-
cial, porque el mismo modelo fue
definido por una gran variedad
de gente, incluidos los técnicos.

–No le voy a preguntar por el ba-
lance en general, que tiene mucho
de positivo a mi entender, pero sí
le agradecería que hiciera algo de
autocrítica.

–Sí que hay cosas que uno se
plantea y que al final no salen del
todo como había pensado. Ha ha-
bido cosas que creo que hubieran
salido mejor con algo más de atención, pero
lo más doloroso es no haber logrado situar el
TNC en el contexto internacional. Hemos he-
cho algunas salidas esporádicas, pero no ha
sido suficiente. Luego hay otras pequeñas co-
sas en las que uno se equivoca, porque es im-
posible acertar siempre.

–Nada es para siempre, pero ¿tenía ganas
de seguir?

–Yo tengo ganas de seguir en el mundo del
teatro. Y, sinceramente, pensaba que en las
circunstancias actuales era mejor un relevo.
Pienso también que al TNC no se le podrá juz-
gar hasta que hayan pasado unos cuantos

años más, porque siempre he pensado que lo
más importante cuando trabajas en el teatro
público es consolidar la institución. Las perso-
nas pasan, pero la institución sigue.

–¿De verdad no siente dejar el TNC?
–Creo que todos estos cargos tienen su pro-

pio ciclo. Yo amo el teatro y lo único que me
importa es poder seguir trabajando por él.
Afortunadamente, ahora lo podré hacer des-
de el ámbito privado. Y ése es mi gran com-
promiso.

–¿Cómo ha encajado las críticas de ciertos
sectores o personas? ¿Le han afectado?

–Han sido personas muy concretas las que

las han hecho. Gente a la que apre-
cias y que simplemente porque no
consiguieron estrenar en el TNC
se ponen en contra. Las críticas sir-
ven para reflexionar, incluso pue-
den hacerte dudar. Pero el teatro
es un acto de amor y has de hacer
las cosas muy convencido de que
son necesarias, no para cumplir.

–¿Ha sentido presiones políti-
cas alguna vez?

–Durante los primeros seis
años, no. De ninguna manera. Sí
hay ocasiones en las que alguien,
porque debe favores o lo que sea,
te dice: “Si puedes hacer algo”, o
“Si hay sitio para esta persona...”.
Pero puedes hacer lo que quieras.
Y yo no lo he hecho nunca. Des-
pués se cambió el organigrama y
el administrador se convirtió en
un consejero delegado que habla-
ba directamente con los políticos.
Durante estos dos años yo no he
tenido contacto con nadie de la
Conselleria de Cultura. Lo digo
porque, si ha habido presiones po-
líticas, no han sido a través de mí.

–¿Pero de alguna manera han
afectado a la programación?

–En alguna ocasión.
–¿No me dirá cuál?
–No veo la utilidad.
–Por ejemplo, ¿los recitales de

Raimon que usted no tenía progra-
mados?

–Raimon ya estuvo en el TNC
y me gusta mucho que venga, pe-
ro es cierto que yo tenía previsto
un Shakespeare que no pudo ha-
cerse. Afortunadamente, hemos
podido traer a la Royal Shakespea-
re Company.

–¿El TNC está al nivel de los
teatros de Europa con los que siem-

pre nos llenamos la boca?
–Gran Bretaña es otro mundo, porque la

tradición está muy consolidada. Pero si com-
paramos con los teatros alemanes o franceses,
en cuanto a asistencia de público, desde lue-
go; en cuanto a programación, creo que tam-
bién. Cuando dices que tienes tres salas y un
promedio de asistencia del 70 por ciento, sin
bajar nunca de los 150.000 espectadores, afue-
ra lo miran con admiración. A nosotros nos
faltan abonados. Cuando veo el Teatro Nacio-
nal de Tolouse con 10.000, siento envidia.

–¿La creatividad catalana es tan excelsa co-
mo se propaga?

–Lo que echo en falta es oficio. Las geniali-
dades salen a partir del oficio. Los actores y
directores necesitan trabajar, pero lo cierto es
que, por ejemplo, no hay muchos que puedan
montar en la Sala Gran, o en el Tívoli o en el
Victòria.

–¿Cómo ve el teatro catalán en general? ¿Hay
una cierta acomodación?

–El estancamiento es general en toda Euro-
pa, pero el término medio del teatro local es
bueno. Hay que pensar que cuando traemos
algo de fuera es lo mejor, lo más de lo más,
pero en esos países hay otras muchas cosas
menores. Lo mismo ocurre aquí.

–¿De qué se siente especialmente orgulloso?
–Del trabajo en equipo y de haber logrado

situar al TNC en el mapa teatral, en el ideario
colectivo, y que los espectadores lo sientan su-
yo. Ha sido un trabajo conjunto, no sólo de la
dirección artística, sino de los actores, del ga-
binete de comunicación y otros departamen-

tos. El TNC ha acogido muchos actos parale-
los que han servido para que gente que no va
nunca al teatro conociera esta instalación.

–¿Esta idea ha presidido también las progra-
maciones?

–Sí, claro. Para llegar a un público amplio
teníamos que ser un tanto eclécticos y conse-
guir que todos tuvieran un motivo para venir,
aunque fuera una sola vez.

–¿Qué cree que debe hacer Sergi Belbel, su
sucesor?

–Básicamente, buenos espectáculos, y él lo
sabrá hacer. Que marque su línea artística y
que sea valiente.c
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EL SUCESOR
“Sergi Belbel tiene que hacer

básicamente dos cosas: buenos

espectáculos y ser valiente”Domènec Reixach, fotografiado la pasada semana en el TNC
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“Lo más doloroso es no haber

logrado situar el TNC en el

contexto internacional”
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“Al teatro catalán le falta oficio”
El director del TNC hace balance de sus ocho años al frente del centro teatral

PRESIONES POLÍTICAS
“Durante los primeros seis años

no hubo ninguna, luego ya no

hablaba yo con la conselleria”
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