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BALANCE CULTURAL DEL AÑO (1). TEATRO

Del Fòrum, de los cumpleaños y de la esperanza, que es lo último que se
pierde

SANTIAGO FONDEVILA

La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho. Ydebe ser así porque las artes escénicas llevan
un año esperando que la Conselleria de Cultura planteé sus líneas políticas en la materia. Los gestos y
las decisiones fragmentarias, vía instituciones de nuevo cuño (ICAC) o antiguas (ICIC) que toman
mayor relevancia, no dibujan aún esa idea global, mantienen esa esperanza pero también abundan en
la confusión. La gran promesa de aumento del presupuesto de Cultura no ha tenido más que fogonazos
aislados que impiden valorar la dirección en la que se camina. Las alternativas tendrán más dinero, pero
no el suficiente, por ejemplo. Nos queda la esperanza y muchas preguntas sin respuesta, cuya solución
se pospone al mes siguiente, como si estuviéramos en tiempos de Larra. Sorprende en cualquier caso
que se dijera que la era de las piedras (infraestructuras) había terminado y empezaba la de la actividad,
y que se planteen ahora los proyectos de descentralización que precisarán buena parte de inversiones
en ladrillo.

En fin, con la esperanza en el cajón, al teatro catalán le ha pasado el Fòrum por encima sin dejar
demasiadas luces, aunque sí algunas noches deliciosas de gran teatro.

Ha habido grandes nombres (Wilson, Sellars, The Wooster Group, Robert Lepage), y se han celebrado
los 25 años de dos compañías tan emblemáticas como La Fura dels Baus y Tricicle, y los treinta de
Dagoll Dagom. (La Ínfima la Puça también lo ha celebrado y ha cerrado persiana). Los primeros –la
Fura– recurriendo a un barco, el Naumon, en una aventura que está por concluir; Tricicle siguió
poniendo una pica en París en teatro privado con su SIT, lo que es mucho mérito, y Dagoll Dagom
repuso con un éxito soprendente Mar i Cel, su espectáculo insignia en el terreno musical.

El Lliure cogió aire de la mano de Àlex Rigola aunque siga, como todos, esperando la última hora sobre
su futuro (nuevo contratoprograma, la llegada del Ens) y el Teatre Nacional navegó a toda vela (en
ocupación), mientras algunos sectores siguen pidiendo no se sabe muy bien qué cambios. Decir que
Calixto Bieito sube como la espuma es ya redundante. Pero es así. El Rei Lear ha sido su último
Shakespeare, pero ya tiene apalabrado un Peer Gynt con Noruega y, como si fuera una estrella
operística, su calendario cubre hasta el 2008.

En el teatro que dirige, el Romea, se vio que Bieito tiene buen ojo con el debut de Isabel Coixet en la
dirección teatral, con el Bernhard de Xavier Albertí Mestres Antics, director que pinchó con la memoria
teatral de Terenci Moix. Los grandes teatros comerciales han navegado con muchas dificultades debido
a una falta de producciones autóctonas que es ya endémica y de la que ya hablamos en el resumen del
año pasado.

De ahí que se lancen en manos de producciones madrileñas o en musicales simplemente bien hechos.
Sólo hace falta ver la cartelera de este mes.

El cierre de Artenbrut nos pone de luto; a algunos la atrevida apertura de la carpa del Poble Espanyol
nos sorprende, y vemos como el Barcelona Teatre Musical no arranca ni con un espectáculo de la
factura y calidad de Tarantos. Por su parte, el Mercat de les Flors sigue en el limbo.
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