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Mieras confirma que Belbel dirigirá el TNC para abrir una nueva etapa

Sol Picó y Toni Casares, nombrados asesores para reforzar la danza y la dramaturgia
contemporánea
LVD - 13:41 horas - 18/03/2005

Barcelona. (Europa Press).- La consellera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, anunció que
Sergi Belbel será el nuevo director artístico del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en sustitución de
Domènec Reixach, al que le vence el contrato en julio de 2006, para "abrir una nueva etapa de
excelencia y proximidad a nuestro público". 
El consejo de administración del Consorcio del TNC, que se reunió esta mañana, ratificó la propuesta
formulada por el consejero delegado del teatro, Joan Francesc Marco, que apostó por Belbel para estar
al frente de la dirección artística.
Impulsar y potenciar la dramaturgia contemporánea, la danza, el reconocimiento de los clásicos
contemporéaneos y el patrimonio teatral catalán son las líneas prioritarias marcadas para el futuro del
TNC, explicó Mieras.
Belbel (Terrassa, 1963), además de ser uno de los máximos referentes de la dramaturgia catalana -
cuya obra 'El mètode Grönholm ha sido su último éxito-, conoce en profundidad el 'intringulis' del TNC,
puesto que es asesor del Projecte T6 de nueva dramaturgia del teatro.
El dramaturgo no ocultó su "emoción e ilusión" con el nuevo nombramiento, que no se esperaba,
aseguró. El dramaturgo brindó unas palabras de agradecimiento a Reixach, que calificó de "persona
muy especial" y de la que ha aprendido mucho, sobre todo "los mecanismos necesarios para tirar
adelante este gran teatro". 
Belbel compaginará su cargo de asesor del TNC con la dirección artística junto a Reixach, hasta julio de
2006, al finalizar su contrato.
Mieras resaltó la necesidad de que ambos estuviesen un tiempo de convivencia para poder "programar
bien y con tiempo". De este modo, la primera programación propia de Belbel corresponderá a la de
2006/2007 y ostenterá el cargo en las próximas cuatro temporadas.

Demasiado prematuro
La palabra más pronunciada durante la rueda de prensa por Belbel fue "demasiado prematuro" para
anunciar sus futuras prioridades, aunque se mostró a favor de fortalecer la dramaturgia contemporánea,
la danza y el teatro familiar.
Para ello, el propio Belbel ha sugerido que la coreógrafa Sol Picó y el dramaturgo y director de la Sala
Beckett de Barcelona, Toni Casares, sean nombrados asesores. Mieras aseguró que "la indudable
calidad profesional y juventud" de Picó y Casares dibujan un perfil de "equilibrio de sensibilidades y
estilos", que ayudarán a ensalzar el TNC. La titular de Cultura, sostuvo que estos nuevos
nombramientos "no vienen a acabar nada, sino a empezarlo todo".
En opinión de Belbel, la "larga experiencia" de Casares (Barcelona, 1965), no sólo como dramaturgo
sino como gerente en la Sala Beckett, y la creatividad de Sol Picó (Alcoi, 1967), que cuenta con
compañía propia y es una de las máximas exponentes de la danza contemporánea, serán unos pilares
claves para cumplir con las prioridades. 
Preguntada por el futuro Ente de Teatro Público, que pretende coordinar el TNC, el Teatre Lliure y los
nuevos centros de creación, Mieras no quiso entrar en detalles y dejó para más adelante su concreción.
En cualquier caso, la titular de Cultura indicó que confía en "contar con sus conocimientos y
disponibilidad de cara a un futuro" de Reixach, aunque no quiso precisar más.
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