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Reixach se despide del TNCcon un
cartel marcado por los autores catalanes
Serrat ofrecerá un espectáculo intimista con nuevos temas en catalán

. El TNC empiezq «Iadesena» tem-
porada. Una cifra importante que
coincide con el relevo de directo,
res: último curso de Domenec
Reixach y bienvenida a Sergi Belbel

MARíA GÜELL

BARCELONA No fue una rueda de
Prensamássino Una emotiva convoca-
toria en la que no faltaronlágrimas en
los ojos del capitán de esta nave que
después de ocho años deja el timón en
manos de su amigo Sergi Belbel. A la
vista está que el traspaso de poderes se-
rá después de coincidir este curso bajo
el mismo techo pues Belbel acudió a la
cita.

Antes de que Reixach tomara la pala-
bra lo hizo Joan Francesc Marco que le
felicitó por su dirección de la que desta-
có que: «Ha cohesionado el mejor equi-
po artistico y ha conseguido que este
teatro sea respetado».

Finalmente el director pudo hablar.
Subrayó el décimo aniversario y recor-
dó que la primera obra que se 'estreno
fue «Ángels d'América» en la Sala Ta-
llers, con dirección de J osepMaria Flo-

tats, el 12 de noviembre de 1996. Desde
entonces ha llovido mucho: «142 espec-
táculos con 1.400.000 espectadores que
son nuestro argumento>', concretó.

y definió <da desena" en pocas pala-
bras: «Revisión del patrimonio clási-
co, dramaturgia contemporánea, dan-

za, nuevos autores y compañias inter-
nacionales». Aunque el telón de laSala
Gran subirá el próximo 29 de septiem-
bre con «El castigo sin venganza» a car-
go de la Compañia Nacional de Teatro
Clásico, el «grosso>, se lo llevan los au-
tores catalanes como Joan Puigi Ferra-
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ter de quien podremos ver su obra «Ai-
gües encantades» (1907) con dirección
de Ramon Simó; o Joan Oliver de
quien se estrenará «La fam».

En el apartado musical, Reixac está
muy contento al poder anunciar que
Serrat actuará del 9 al 28 de mayo con
nuevos temas en catalán y Raimon vol-
verá con cuatro recitales.

El Proyecto T6 seguirá dando sus fru-
tos y Marta Carrasco, compañia de dan-
za residente del TNC, presentará
«1995» un viaje por sus diferentes co-
reografías.

Dos joyas bien avaladas

EFE

Una de las propuestas más suculen-
tas es la oportunidad de recuperar «La
Rase et la hache» de William Shakespea-
re con George Lavaudant en la dirección
y en el papel de reina madre. La Sala
Tallers recibe del 20 al 23 de octubre
este montaje que triunfó hace varios
años y que ahora ha vuelto a subir al

escenario con un éxito total allá donde
va. Será un honor recibir a esta compa-
ñía invitada de la que ya hemos disfruta-
do en otras ocasiones bajo este mismo

techo. Por otra parte la Sala Gran despe-
dirá el curso con la representación de
«Los cuentos de Canterbury» de la ma-
no de la Royal Shakespeare Company. El
dramaturgo Mike Poulton ha hecho una
adaptación de los 23 cuentos, que se
presentan por separado en dos espectá-

culos y que se pueden ver de forma

independiente. Contaremos con la pre-

sencia de esta prestigiosa compañía del
21 al 24 de junio.

Reixach rodeado de todos los implicados en el curso teatral 2005/06
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