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Tras el avance de programación
presentado antes del paréntesis
veraniego, el director artístico
del TNC, Sergi Belbel, ofreció
ayer la programación definitiva,
a la que se incorporan citas de
tanto interés como el regreso a
Barcelona del Piccolo Teatro de
Milán, con un Goldoni, Il venta-
glio, dirigido por Luca Ronconi
(en junio de 2007), y el retorno al
escenario del Teatre Nacional de
Núria Espert —que no actúa en
él desde que interpretó La gavina
con Flotats en 1997. Espert pro-
tagonizará en la Sala Gran, jun-
to a José Luis Gómez y Lluís
Homar, Play Strindberg, de Frie-
drich Dürrenmatt, en montaje de
Georges Lavaudant con el Tea-
tro de la Abadía (enero). Otro
atractivo de la temporada es la
producción del TNC de El ven-
tall de Lady Windermere, de Os-
car Wilde, en traducción catala-
na de Joan Sellent, que pondrá
en escena Josep Maria Mestres
en abril, en la Sala Gran.

En el mismo escenario princi-
pal del TNC, que levantará el te-
lón con el Cullberg Ballet (5 al 8
de octubre), se estrenará en no-
viembre En Pòlvora, de Àngel
Guimerà, dirigida por el propio
Belbel, y Tranuites Circus, espec-
táculo de circo, danza y gesto de
Luis Danés que es un recorrido
por las canciones de Lluís Llach
y que el propio cantante interpre-

ta en escena (enero). En la Sala
Gran actuará también la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico
con Don Gil de las calzas verdes,
de Tirso de Molina (15 de febre-
ro al 18 de marzo). La Sala Petita
arrancará el próximo día 28 con
Valentina, de Carles Soldevila
(dramaturgia de Jordi Galcerán
y dirección de Toni Casares). A
final de enero se estrenará Prime-
ra història d’Esther, con direc-
ción de Oriol Broggi, lo cual su-
pondrá, según destacó Belbel,
“la primera vez que el TNC hace
Espriu”. En marzo, Ferran Madi-
co, al frente del Centro de Artes
Escénicas de Reus (CAER), pon-
drá en escena Tornar a casa, una
de las obras más conocidas del
Nobel Harold Pinter, y en mayo,
Ramon Simó dirigirá a su vez
una pieza emblemática de otro
gran dramaturgo contemporá-
neo, Tom Stoppard: Arcàdia. Es
esta una comedia con elementos
de misterio que se mueve entre
dos épocas —el romanticismo y
la actualidad—, en la que desem-
peña un papel lord Byron y que
Belbel describió apasionadamen-
te como “un Código da Vinci en
clave de literatura y de investiga-
ción filológica”.

En junio, en la misma Sala
Petita se presentará Mies, una
evocación desde la danza de la
personalidad y la arquitectura de
Mies van der Rohe por Nats

Nuts Dansa, con dirección de To-
ni Mira. En la Sala Petita se ve-
rán algunos espectáculos de la
programación infantil (lo que se
ha dado en llamar El Nacional
Petit), como los dos de la compa-
ñía de marionetas Marduix —u-
no para niños pequeñitos: Belbel
destacó que se ensancha por aba-
jo la horquilla de edad del TNC
hasta los tres años—, y el de la
compañía La Baldufa. También
se ofrecerá un espectáculo de
danza destinado a los niños,
Avui sortim! de Búbulus.

En la Sala Tallers se abrirá el
18 de octubre con la reposición

de un éxito, Uuuuh!; seguirá en
diciembre con otra obra que diri-
ge también Joan Font, El gran
secret —una historia del teatro a
través de una historia de amor
que tendrá una versión para ni-
ños, El petit secret— e incluirá
dos nuevos espectáculos del pro-
yecto T 6 de nueva escritura tea-
tral. Se trata de Temps real, de
Albert Mestre, obra sobre la vio-
lencia doméstica inspirada en la
Orestiada y que dirigirá Magda
Puyo (el estreno en febrero signifi-
cará la inauguración de una nue-
va configuración de la sala, con
el público a tres bandas y más
cerca de los actores), y En defen-
sa dels mosquits albins, de Mercè
Sarrias, una pieza sobre la mujer
en el mundo de la política con
dirección de Carol López. Otros
montajes del T 6 se estrenarán en
salas alternativas: La indiana, de
Angels Aymar, en el Tantaranta-
na y La millor nit de la teva vida.

Otra propuesta novedosa es el
T 6 danza, programa de apoyo a
la nueva creación coreográfica
que coordina Sol Picó y del que
se verá Viatges a la felicitat. La
programación incluye también la
propuesta Sis veus de dona, recita-
les de Dolo Beltrán, Mayte Mar-
tín, Ester Formosa, Mariona Sa-
garra, Carme Canela y Lídia Pu-
jol, y el uso de los jardines del
TNC, que inaugura la compañía
Artistras.

Espriu, Oscar Wilde, Pinter, Stoppard y el
Piccolo se suman a la oferta del TNC
Núria Espert, que no actúa en el teatro desde la etapa de Flotats, regresa a la sala Gran

Con la actuación anoche del grupo Pet Shop
Boys en el Espai Movistar, Barcelona ha visto
aumentada su red de locales al servicio del
espectáculo. La nueva infraestructura, una car-
pa, diáfana y con capacidad para más de 2.000
personas, permanecerá activa durante un año
en el parque del Fórum, muy cerca del edificio

triangular del Palacio de Congresos. La carpa,
de dos niveles, dispone, además de sala para
actuaciones de toda índole, de otro espacio
para exposiciones, bar, tienda y lugares aptos
para telefonía e Internet. El recinto acogerá en
breve las actuaciones de Julieta Venegas, Ma-
ná, Marlango y Evanescence, y ofrecerá asimis-

mo espectáculos dirigidos al público infantil.
La actuación inaugural de Pet Shop Boys, clási-
co grupo de pop electrónico, sirvió para poner
de largo su último disco, Fundamental, cuyas
piezas fueron acompañadas por los éxitos
West end girls o Go west en un concierto marca-
do por la elegancia.— LUIS HIDALGO

JORDI ROVIRALTA

Un nuevo espacio para la música

LOURDES MORGADES, Barcelona
La actriz argentina Cecilia Roth,
los escritores Javier Tomeo y Félix
de Azúa, el compositor Hans Wer-
ner Henze y el ex ministro socialis-
ta y el ex presidente del Parlamen-
to Europeo Enrique Barón son
algunas de las personalidades que
este año ofrecen su aproximación
personal a la ópera en el libro de
la temporada 2006-2007 del Li-
ceo, presentado ayer en Barcelo-
na por la asociación Amics del
Liceu. El volumen cuenta en esta
ocasión con ilustraciones realiza-
das por el pintor Ángel Mateo
Charris (Cartagena, 1962), quien
ha realizado tres cuadros para ca-
da una de las óperas que integran
la temporada. Los originales de
sus obras se exhiben hasta el 16
de septiembre en la galería Senda
de Barcelona.

El personaje literario de Ma-
non, obra de Antoine François
Prévost, es el gran protagonista
de la temporada del Liceo y tam-

bién la estrella de la exposición de
los originales de Charris y del vo-
lumen publicado por Amics del
Liceu, que se adentra con análisis
musicales y ensayos críticos en
cuatro de las cinco versiones ope-
rísticas que el coliseo de La Ram-
bla ofrecerá del personaje a lo lar-
go de la temporada. El composi-
tor Hans Werner Henze introduce
al lector en su versión en el capítu-
lo dedicado a su ópera Boulevard
Solitude; Anne Bessand-Masse-
net, descendiente de Jules Masse-
net, hace lo propio con Le por-
trait de Manon, obra de su ances-
tro, de cuya ópera Manon se en-
carga Félix de Azúa de introducir
al lector, mientras que el escritor
Lluís Maria Todó, último premio
Josep Pla, lo hace con la versión
verista de Puccini en Manon Les-
caut.

La nómina de escritores que
aportan su óptica sobre las ópe-
ras de la temporada del Liceo in-
cluye también a la irlandesa naci-
da en Estados Unidos Morgan
Llywelyn, exitosa autora de nove-
las históricas de temática celta,
que se acerca a Lucia di Lammer-
moor, de Donizetti, y a Javier To-
meo, quien lo hace en El holandés
errante, de Wagner.

La actriz Cecilia Roth narra su
experiencia con el monólogo de
Jean Cocteau para el capítulo de-
dicado a la ópera homónima de
Francis Poulenc; el cirujano
Moisès Broggi se acerca a La cle-
menza di Tito, de Mozart; el direc-
tor de escena Peter Konwitschny
explica su visión de Don Carlo, de
Verdi, y el ex ministro Enrique Ba-
rón comparte su amor por la ópe-
ra a través de Norma, de Bellini.

Cecilia Roth y
Javier Tomeo
escriben sobre las
óperas del Liceo

J. ANTÓN, Barcelona
“Cualquier ciudadano, sean cuales sean
su edad y sus gustos, puede encontrar al-
go en esta programación que le invite a
venir al Teatre Nacional de Catalunya”.

La frase, pronunciada ayer por el conseje-
ro delegado del TNC, Joan Francesc Mar-
co, en la presentación oficial de la nueva
temporada del centro, no es propaganda
hueca: la oferta es en verdad amplia y va-

riadísima, con un guiño al público fami-
liar (hasta hay un espectáculo calificado
“para mayores de tres años”), y figuran en
ella grandes nombres del teatro: Espriu,
Oscar Wilde, Pinter y Stoppard.

Sergi Belbel.

Ilustración de Charris para El holan-
dés errante.


