
Reixach definió su última tempo-
rada —Sergi Belbel le sucede en
la dirección del TNC— como “la
más universalmente catalana” de
las suyas. Compuesta por 18 es-
pectáculos, se inaugurará el próxi-
mo día 29 con una obra en caste-
llano, de Lope, El castigo sin ven-
ganza, por la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico. Le seguirá
en noviembre, en la misma Sala
Gran, Les falses confidències, la
primera obra de Marivaux que se
representa en el TNC y que mon-
tará Belbel. Reixach destacó ayer
las similitudes entre las comedias
clásicas de Marivaux y las come-
dias clásicas de Hollywood. A fi-
nales de enero Raimon ofrecerá
cuatro recitales diferentes y en
mayo Serrat actuará durante tres
semanas. También en la Sala
Gran se representará Aigües en-
cantades (marzo y abril), con di-
rección de Ramon Simó, “un dra-
ma de pasiones e ideas del moder-
nismo” centrado en el problema
del agua en un pueblo del sur de
Cataluña.

En junio llegará la danza de
uno de los grandes grandes del
género, Forsythe, con una de sus
mejores coreografías, interpreta-
da por el extraordinario cuerpo
de baile del Ballet de la Ópera de
Lyón. Al final de ese mismo mes,
“un gran regalo para los aficiona-
dos al teatro”, los Cuentos de Can-
terbury por la Royal Shakespea-
re, que se ofrecen en dos partes.

La Sala Petita alza el telón el
13 de octubre con Salamandra,
de Benet i Jornet —“nuestro dra-
maturgo más popular”, dijo
Reixach—, obra sobre una amis-
tad “y la búsqueda de una identi-
dad”. En febrero se estrenará co-
mo homenaje al fallecido Arthur
Miller Panorama des del pont, di-
rigido por Rafel Duran. Y el 20
de abril se presentará La fam, de
Joan Oliver, en montaje de Pep
Pla que supone “hacer justicia
por fin” en el TNC al escritor. A
final de junio, Marta Carrasco es-
trenará en el mismo espacio su

nuevo espectáculo de danza,
1995.

En la Sala Tallers se iniciará la
temporada el 20 de octubre con
“otro bijoux”, dijo Reixach: La
rose et la hache, histórico monta-
je de la versión de Carmelo Bene
del Ricardo III de Shakespeare
con Ariel García Valdés como el
deforme y malévolo retoño de los
York. El título proviene de la cita
de Cioran: “Todo el teatro de Sha-
kespeare es el encuentro de una
rosa y un hacha”. El director es
Georges Lavaudant, que hace
también de reina madre en el
montaje. El 3 de noviembre y co-
mo parte del programa de nueva
dramaturgia T6 se presenta
Uuuuh!, de Gerard Vázquez (di-
rección de Joan Font), sobre la
actuación de Charlie Rivel en Ber-
lín durante el nazismo y un com-
plot que pudo cambiar el curso
de la historia...

Aurora De Gollada, de Beth
Escudé, dirigida por ella misma,
sobre la violencia de sexo, y Jo
sóc un altre, de Esteve Soler, con
dirección de Tamzin Townsend;
así como la danza de Color Dan-
za y la del Mal Pelo son los otros
espectáculos programado en la
Sala Tallers. Por Navidad, el
TNC montará Les aventures
extraordinàries d’en Massagran,
de Josep Maria Folch i Torres,
con dirección de Joan Castells.
Con motivo del décimo aniversa-
rio, el TNC prepara un libro, una
exposición y una fiesta de fin de
temporada.

Despedida de Reixach
Al presentar su última tempora-
da, Domènec Reixach leyó ayer
con una voz que se le fue hacien-
do progresivamente más trémula
una despedida en la que tuvo pa-

labras de agradecimiento para su
consejo asesor, el personal del tea-
tro y, sobre todo, el público.
Reixach defendió sus líneas pro-
gramáticas y tuvo un recuerdo pa-
ra los fallecidos Joan Grau y
Franco de Francescantonio. Des-
tacó que Belbel tiene todo su
“apoyo y amistad” y confesó que
si le ha quedado algo por hacer
ha sido programar a determina-
dos autores y lograr una mayor
proyección internacional para el
TNC, algo que se ofreció a seguir
intentando desde fuera.

Joan Francesc Marco, gerente
del TNC, calificó de “ejemplar”
la transición en la dirección del
teatro y alabó la etapa de Rei-
xach, que ha conseguido, dijo,
“cohesionar el mejor equipo pro-
fesional posible en Barcelona” y
convertir el TNC “en un centro
de cultura de referencia querido y
respetado”.

La Royal Shakespeare, Forsythe y una obra sobre
la sequía, en la 10ª temporada del TNC
Sergi Belbel montará una pieza de Marivaux y Raimon y Serrat ofrecerán recitales

JACINTO ANTÓN, Barcelona
La décima temporada del Teatre Nacio-
nal de Catalunya, octava y última dirigida
por Domènec Reixach, viene cargada de
atractivos. A la presencia de nombres de
primera fila internacional como la Royal
Shakespeare Company, con un montaje

de los Cuentos de Canterbury, de Chaucer,
y de William Forsythe (Limb’s Theorem,
por el Ballet de la Ópera de Lyón), se
suman el estreno de la nueva obra de Jo-
sep Maria Benet i Jornet (Salamandra) y
una pieza de Joan Puig i Ferrater de 1907
sobre un asunto de tanta actualidad como

es la sequía (Aigües encantades). La tem-
porada ofrecerá cosas tan curiosas como
ver a Georges Lavaudant haciendo de rei-
na madre en una versión de Ricardo III o
descubrir la peripecia del payaso Charlie
Rivel cuando las SS le propusieron actuar
para el cumpleaños de Hitler.

Reixach, en el centro, con el equipo del TNC y artistas, ayer, al presentar públicamente la temporada. / JORDI ROVIRALTA

Un muerto y tres heridos
en accidentes laborales
El trabajador Sergio S. R., de 26
años, vecino de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès), murió ayer
en el acto, por causas que al cie-
rre de esta edición todavía se des-
conocían, mientras conducía un
vehículo industrial en el munici-
pio de Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental), informaron
los Bomberos de la Generalitat.
El accidente ocurrió hacia las
12.10 en la empresa GDX, en el
Polígono Riera de Caldes. En
ese mismo municipio, otro traba-
jador resultó herido grave al
caer de un toro mecánico desde
una altura de tres metros. En
Mollet del Vallès, por otra par-
te, dos trabajadores resultaron
heridos a causa de una deflagra-
ción registrada anteanoche en
las instalaciones de la empresa
Cray Valley. — AGENCIAS

La Generalitat impulsará
el sector sanitario
La consejera de Salud, Marina
Geli, y el consejero de Comercio,
Turismo y Consumo, Josep Hu-
guet, firmaron ayer un acuerdo
por el que se impulsará la interna-
cionalización de las empresas re-
lacionadas con el sector sanita-
rio en Cataluña, que incluye, en-
tre otros segmentos de negocio,
la industria farmacéutica, el ma-
terial médico, la adaptación de
vehículos y la construcción de
equipamientos asistenciales. El
acuerdo prevé la realización de
un informe sobre el número de
empresas, su especialización den-
tro del mercado sanitario, así co-
mo sus oportunidades de nego-
cio en mercados prioritarios co-
mo Europa del este y el norte de
África, señaló Huguet.— B. V.

El IBI puede aumentar
en 28 municipios

Un total de 28 localidades catala-
nas podrían experimentar subi-
das del impuesto de bienes in-
muebles (IBI) a partir de 2006
como consecuencia del incremen-
to del catastro, informó ayer el
Gobierno central en respuesta a
una pregunta de CiU.

El pasado mayo, el Ejecutivo
aprobó un aumento del 23% del
precio del metro cuadrado de pi-
sos, oficinas, comercios y locales
urbanos, de 811,37 euros de me-
dia a 1.000. En la provincia de
Barcelona, podrían sufrir un au-
mento del IBI propiedades de las
localidades de Badalona, Mata-
ró, Sant Joan Despí y Vilanova i
la Geltrú, mientras que en Giro-
na podrían ser afectados Olot y
Llançà.— EP
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