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Muy grato pasatiempo
CRÍT ICA DE TEATRO

Tres
maestros

Jean Racine entrará en el TNC con la Andromaque, de Declan Donnellan

Media de 71,63% de
ocupación y 159.426

espectadores

PIDZ

U no de los géneros periodísti-
cos más empalagosos que
existen es la columna de pe-
riodista (o sucedáneo) felici-

tando a otro periodista por un premio re-
cibido. Es empalagoso porque parece
despilfarrar un espacio para subrayar
los méritos de personas que ya tienen
sus propios artículos para demostrarlo.
Y puede parecer que, en lugar de felici-
tarse por la certificación de una excelen-
cia largamente trabajada, el periodista
(o sucedáneo) se entrega a una endogá-
mica sesión de sexo oral. A riesgo de su-
marme a esta promiscua tradición, pues,
celebro que le hayan concedido el Premi
Nacional de Periodisme a José Martí Gó-
mez, Lluís Permanyer y Joan de Saga-
rra, aunque confieso que una de las pri-
meras reacciones que tuve al enterarme
fue: “¿Todavía no lo tenían?”.

Permanyer, Martí y Sagarra son maes-
tros, voluntarios o involuntarios, de mu-
chos de los que nos dedicamos a escri-
bir. Pero más allá de este ejemplo, que
preserva la jerarquía artesana entre ofi-
ciales y aprendices, lo relevante es lo mu-
cho que aprenden sus lectores. Los que
tienen la sana costumbre de leer periódi-
cos desde hace años pueden practicar
un ejercicio revelador: recordar cuántos
artículos de estos profesionales han leí-
do. Como en un buscador internáutico a
escala humana, descubrirán que son mu-
chos, y que en ellos se acumulan viven-
cias individuales y colectivas, erudición
no excluyente e inteligible, reflexiones
irónicas pero profundas, anécdotas ame-
nas y un gusto transversal por cuestio-
nes cotidianas que, por humanas, nunca
les han sido ajenas. Con Martí han pro-
fundizado en las contradicciones mora-
les y existenciales de la especie (sobre

todo de su sector más picaresco), con
Permanyer han aprendido que las ciuda-
des son la suma de azares culturales y
voluntades políticas y con Sagarra, que
detrás de una botella de ron o de un can-
tante francés hay multitud de historias
susceptibles de ser relacionadas en fun-
ción de un humor imprevisible.

El artículo de periodista (o sucedá-
neo) felicitando a otro periodista por un
premio entendido como metafórico
sexo oral suele practicarse de uno en
uno. Cuando son tres, la cosa adquiere
categoría de orgía. Pero ya se sabe que,
de todas las disciplinas carnales, la orgía
es la más periodística, ya que reúne la
acción (de los que se lo toman con entu-
siasmo y allí están, dale que te pego), la
observación (de los que ya no están para
esos trotes pero aún disfrutan mirando y
sabiéndose cerca del tomate) y el análi-
sis (de los que, con la satisfacción de ha-
ber presenciado algo relevante, convier-
ten el comentario en una oportunidad
para sentirse más cultos e inteligentes).
En el caso de Martí, Permanyer y Saga-
rra, se premian, además, tres variedades
de periodismo felizmente diversas y
complementarias que han contribuido a
retratar una Barcelona alejada del oficia-
lismo y de las fanfarrias acríticas.

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

El Teatre Nacional de Catalunya man-
tiene su rumbo inalterable en cuanto a
la aceptación de sus propuestas entre
el público. Pese a que en la sala Gran
ha disminuido la ocupación a lo largo
de la temporada (70,55%), la menor
asistencia se ha compensado con el au-
mento de espectadores de la sala Ta-
llers (70,48%) y el mantenimiento de
la sala Petita (75,32%). En conjunto,
un reequilibrio que estadísticamente
no varía apenas los datos en relación al
año pasado. Con éxitos de público co-
mo La plaça del diamant, conducida
por la actriz Sílvia Bel, espectáculo cu-
ya puesta en escena recibió, en cam-
bio, duras críticas, o con éxitos de críti-
ca y público como A la Toscana, del di-
rector del TNC, Sergi Belbel, la tempo-
rada que se cierra este fin de semana
con Dido & Aeneas ha seguido una lí-
nea ecléctica que continuará en la
próxima con espectáculos de vocación
popular y otros más arriesgados, asegu-
ra el director del TNC.

Belbel propone para abrir el apetito
en septiembre dos bocados exquisitos.
Una Andromaque, pero no la de Eurípi-
des sino de Jean Racine (autor esen-
cial en la historia de la literatura dra-
mática y que entrará por primera vez
en el TNC y en su lengua vernácula),
que llegará con la compañía del teatro
Bouffes du Nord de Peter Brook, pero
con dirección del británico Declan Do-
nnellan, de quien acabamos de degus-
tar en el Grec'08 su espléndido Troilus
y Cressida. Un bocato di cardinale pa-
ra la sala Petita y un espectáculo visual-
mente excitante en la Gran con Som-
breros, del coreógrafo y artista multi-
disciplinar Philippe Decouflé.

Aunque la totalidad de la tempora-
da no se presentará hasta septiembre,
siguiendo una mala costumbre, el pri-
mer trimeste ya indica la voluntad del
TNC de no apartarse de los esquemas
de los años anteriores. Y, en ese senti-
do, de seguir reivindicando la drama-

turgia “clásica” catalana con dos pro-
yectos muy distintos. El uno es el musi-
cal que Dagoll Dagom está ensayando
sobre la novela Aloma de Mercè Rodo-
reda (del que este diario ya les ha infor-
mado), con música de Alfonso Vilallon-
ga. El otro es el “descubrimiento” po-
pular de un autor hasta ahora desapa-
recido de los escenarios, Ambrosí Ca-
rrion, del que Ramon Simó escenifica-
rá La Dama de Reus. Una historia trági-
ca en la que se mezclan sexo y poder.
Del poder del Estado y el terrorismo
habla La paz perpetua, obra de Juan
Mayorga que se escenificará en direc-
ción de José Luis Gómez.

Lo que sin duda será un plato fuerte
del trimestre es el Non Solum de Sergi
López. Se trata de un one man show es-
trenado hace ya casi tres años en el Fes-
tival Temporada Alta. Una soberbia
creación en la que López interpreta un
sinfín de personajes. Sergi Belbel no es-
trenará obra, pero ya en el segundo tri-
mestre dirigirá una adaptación de
L'inspector, de Gogol.c

Todos hablan

Autora y directora: Gabriela Izcovich
Estreno: Espai Lliure. Grec 2008
(9/VII/2008)
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Todos hablan, dice el título. Pero no a
la vez. Y, a veces, lo hacen por teléfo-
no, fijo o móvil, pero sin que el maldi-
to aparatejo tenga mayor incidencia
en esta escritura teatral, donde las his-
torias comienzan y se acaban como re-
flejos de sol en el agua bajo un cielo
nublado, que se entrecruzan sin tener
mayor relación que la que hay entre
los habitantes del Buenos Aires queri-
do. Son cuentos de muy distinta dura-
ción, incluso de distinto valor dramáti-
co (alguno, como el de los viejos, roza
la mala caricatura) vertidos con la pro-
verbial agilidad y la viveza de un rit-
mo sólo alterado por las notas de una

canción triste de jazz en algún oscu-
ro. La autora, directora y actriz, Ga-
briela Izcovich, se inspira en la vida.
Ya sea en lo que le cuentan, en lo que
pasa a su alrededor o simplemente
imaginando a un hombre que camina
por una calle con síntomas de tener el
corazón roto. Pero la vida, como el tea-
tro, no es tan previsible y la sorpresa,
el encuentro inesperado, la muerte o
la soledad se cruzan en los caminos
de los cuatro excelentes intérpretes
que incorporan una docena de perso-
najes.

Todos hablan sintoniza con esa co-
media argentina de puesta en escena
ingeniosa que utiliza un lenguaje coti-
diano, como cotidianas son las situa-
ciones narradas, para gusto del espec-
tador, en la corta distancia. Por ejem-
plo, la de la mujer que descubre a su
marido y a la amante en un café y cu-
ya furiosa reacción funciona como un
desternillante gag. Un muy grato pasa-
tiempo.c

Sergi
Pàmies

]La mitad de los espectácu-
los presentados en el TNC
han superado la media de
una temporada (71,63%) que
tuvo 159.426 espectadores en
509 funciones y 120.603 en
las giras. Las obras de mayor
éxito de taquilla han sido La
plaça del Diamant, con 64.759
espectadores (45.564 lo vie-
ron en el TNC y 19.195 en
gira) y A la Toscana, con
26.678 espectadores (12.095
en la sala Petita y 14.583 en
gira). Entre los espectáculos
con temporada, destaca el
éxito de L'home, la bèstia i la
virtut, con el 96,12%

Declan Donnellan y Philippe
Decouflé en la apertura del TNC
El musical ‘Aloma’ y el solo de Sergi López, en el primer trimestre

La Capella Reial
de Catalunya,
en la colección
del Palau

Con Martí, Permanyer
y Sagarra, se premian
tres tipos de periodismo
complementarios

BARCELONA Redacción

El cant de la Sibil·la, cuatro piezas
de El llibre Vermell de Montserrat,
Els Segadors, la ensalada El fuego, de
Mateu Fletxa, y tres fragmentos de
la Missa de Batalla de Joan Cererols
son las composiciones que interpre-
ta la Capella Reial de Catalunya
–conjunto fundado en 1987 por el
violonchelista y director Jordi Sa-
vall (Igualada, 1941) y la soprano
Montserrat Figueras (Barcelona,
1948)– en la nueva entrega de la co-
lección de libros CD que La Van-
guardia publica por el centenario
del Palau de la Música con el patro-
cinio del Banc Sabadell Atlántico.
Los lectores de Catalunya podrán
obtener la entrega mañana y el do-
mingo por 9,95 euros y el vale de la
contraportada.c


