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Calixto Bieito, ayer, durante la presentación de la temporada
ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Las cifras de
unadécada
teatral

TERESA SESÉ
Barcelona

En 1999, cuando Focus se hizo
cargo del Romea, una de sus pri-
meras decisiones fue apostar por
la figura de un director artístico
que singularizase y diera cohe-
rencia a su programación. El si-
guiente paso fue fichar a Calixto
Bieito, director escénico que go-
zaba ya entonces de acreditada
reputación como renovador de
los lenguajes dramáticos conven-
cionales. Diez años después, na-
die cuestiona la idoneidad de
aquella elección. Todo lo contra-
rio: ayer, sobre el escenario del
teatro de la calleHospital, Daniel
Martínez, máximo responsable
de Focus, y Calixto Bieito, esceni-
ficaron una suerte de sainete que
bien podría haberse titulado En-
cantados de habernos conocido,
trenzado, eso sí, de poderosas ra-
zones: un millón de espectado-
res, unamedia de un 60%de ocu-
pación, 51 producciones propias,
66 premios, giras por Europa y,
al fin, un lugar destacado en el
mapa de la escena internacional.
Pero más que los balances, lo

más esperado de los aniversarios
son las fiestas, y es en esa clave
queBieito ha planteado la tempo-
rada 2009/2010. “Las fiestas son
alegres, frescas y directas, la gen-
te ríe y a veces bebe demasiado y
también llora”, reflexiona el di-
rector del Romea, que adelanta
ya que será “una fiesta humanis-
ta y social”.Habrá invitados de lu-
jo e incluso estrellas de Holly-
wood, como Jessica Lange, que
soplará velas, en una fecha aún
por determinar, metida en la piel
de Colometa. La protagonista de
El cartero siempre llama dos ve-
ces ofrecerá una lectura dramati-
zada de La plaça del Diamant, la

novela de Mercè Rodoreda, en la
puesta en escena que, bajo la di-
rección de Joan Ollé, se estrenó
el pasado mayo en el Baryshni-
kov Arts Center de Nueva York.
Amante del riesgo y de la exi-

gencia artística, Bieito reiteró la
“absoluta libertad” que ha tenido
a lo largo de estos años para ela-
borar su proyecto teatral, y los es-
pectáculos programados para los
próximos meses no son una ex-

cepción. A la vuelta del verano,
en septiembre se presentará Ur-
tain, la historia del Morrosko de
Cestona, boxeador mediocre que
se suicidó cuatro días antes del
inicio de los JJ. OO. de Barcelona
arrojándose al vacío desde el piso
que no podía pagar en el barrio
madrileño deEl Pilar. La produc-
ción es del grupo Animalario y el
Centro Dramático Nacional, y
fue uno de los éxitos teatrales de
la pasada temporada madrileña.
Le seguirá una de danza, la ver-
sión de La Bella Dorment del
Bosc, del ballet de Santa Coloma
de Gramenet-David Campos
(25/XI al 13/XII) y algo más tar-
de la reposición del Paganini de
Ara Malikian (15/XII al 23/I)
que ya se vio la pasada tempora-
da. Un espectáculo familiar de

Comediants en torno a los núme-
ros,Num3r@lia (27/XII al 24/I),
un Goldoni, El café, nuevamente
dirigido por Olle (5/II al 5/IV);
un joven autor escocés, DavidHa-
rrower, con una historia en la
frontera entre el amor y el abuso
sexual, dirigida por Gerardo Ve-
ra (10/IV al 10/V); una propuesta
“inclasificable” de Toni Marín,
The Hamlet's Circus (11 al 30/V),
y todo un Jardiel Poncela,Angeli-
na o el honor de un brigadier, bajo
la dirección de Juan Carlos Pé-
rez de la Fuente (2 al 20/VI).c

]¿Se puede resumir toda
una década de actividad
teatral con un puñado de
cifras? Seguramente no,
pero desde luego dan
idea de la marcha de un
proyecto que echó a an-
dar, en una noche de insi-
diosos apagones, con ‘La
presa’. Fue la primera
producción propia de la
etapa Bieito y el estreno
español de un autor irlan-
dés hasta entonces desco-
nicodo, Conor McPher-
son. Hoy suman ya 51
producciones propias y
31 compañías invitadas,
que han sido aplaudidas
por un millón de especta-
dores; la compañía ha
viajado -y sigue viajando-
por toda Europa
(500.000 espectadores
más) e incluso ha hecho
que Macbeth hablara en
catalán en Londres, con
la voz de Mingo Ràfols.

Sitgestiu Cultural 09
Sitges
Òpera a l’aire lliure, 31/07
Descuento 40% Taquilla

Festival Grec 2009
Mercat de les Flors
hasta 02/08
Descuento 20% Taquilla

Festival Cap Roig
Grand Hotel Guitard Monterrey
Pack Hotel con desayuno
+ concierto + transfer, hasta 15/08
Descuento 15% 902 347 034

Museu Egipci
La nit dels esquelets
Sábados 21 a 22 h, hasta 26/09
Descuento 2x1 Taquilla

Castell de Peralada
Cena + Ballet Ángel Corella, 30/07
Info sorteo suplemento QUÈFEM? 17/07

Miguel Bosé
Espai l’Arquera de Mataró
26/07
Descuento 20% 902 119 813

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

Para acceder a las ofertas consulta la sección CLUB del QUÈFEM?
www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

Hoteles Sol Meliá, hasta 31/12
Descuento 10% tarifa disponible
Ver condiciones en
http://club.lavanguardia.es

JessicaLangeseráColometaen la
temporadamás festivadelRomea
El teatro de la calleHospital celebra el 10.º aniversario de la gestión de Focus

Otros platos fuertes
serán lo último de
Comediants y el
aplaudido ‘Urtain’
de Animalario


