
Para los barceloneses de anta-
ño, la música americana era el
tango, el bolero o la habanera.
Pero tras la I Guerra Mundial
pasó a ser el jazz procedente de
Estados Unidos y todos sus rit-
mos asociados. Barcelona fue
uno de los primeros lugares a
los que llegó el nuevo sonido y,
con el paso del tiempo, se con-
virtió en una de las plazas fuer-
tes de este estilo musical.

Cuando yo era un niño, mi
abuela, entonces yamuymayor,
decidió, por algún extrañomoti-
vo, que debía enseñarme a bai-
lar el charlestón. Aún me pare-
ce verla, con sus ojillos brillan-
tes de flapper y una sonrisa pica-
rona bajo su blanca cabellera,
cruzando las rodillas y las ma-
nos, en un truco óptico que fin-
gía una dislocación total de los
huesos de las piernas. Desgra-
ciadamente,murió antes de que
yo aprendiese a bailar nadamás
complicado que el baile de san
Vito. No obstante, alguna vez
me he topado con un recuerdo
de aquella épocaque tanto cauti-
vó a mi abuela, como el que hoy
me gustaría presentarles.

No sé si se habrán fijadonun-
ca. Si se detienen en la calle del

Carme, justo en la esquina de la
famosa tienda de tejidos El In-
dio, en la acera de enfrente, so-
bre la entrada del número 23,
verán una reja de hierro que os-
tenta unmotivo insólito, mezcla
de pieza vintage—algo vetusta y
apagada— que en su día fue sig-
no de modernidad e incluso de
frívola coquetería.

Las piezas metálicas de este
balcón dibujan dos saxofonistas
afroamericanos, tocados con la
elegancia y la ingenuidad pro-
pia de las antiguas viñetas de los
tebeos, que soplan entusiastas
sus instrumentos como si la or-
questa se hubiera ido —hace ya
muchos años— y les hubiese de-
jado allí, ensimismados, viendo
pasar la gente y los días en una
eterna farra petrificada. Algu-
nas noches, al doblar la esquina,
en un estado anímico propicio,
las sombras que dibuja la luz de
las farolas parecen darles vida y
uno cree oír un eco —desafi-
nado y lejano—de instrumentos
de viento. Quizá sólo sea el chi-
rrido de una puerta metálica al
cerrarse, pero mi abuela —en
mi recuerdo— vuelve a desco-
yuntar sus huesos en un desen-
frenado swing.
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“ElTNC seguirá apostando por re-
descubrir perlas del patrimonio
catalán; no por cuota, sino por
convicción”, explicó ayer Sergi
Belbel en la presentación de un
adelanto de las obras de la tempo-
rada 2009-2010. Una de estas per-
las, según Belbel, es El casament
d’en Terregada, de Juli Vallmitja-
na, un texto “desconocido de un
escritor amante de la vida cana-
lla” que explica una boda gitana
yque está escrito empleando el ca-
ló que hablaban los gitanos de co-
mienzos del siglo XX que vivían
en Montjuïc, donde se oyeron las
primeras rumbas. Según Belbel,
en su adaptación Albert Mestres
“no ha tocado una coma del texto,
pero las expresiones se acabanen-
tendiendo por el contexto”.

Otros de los platos fuertes de
la temporada—que abrirá en sep-
tiembre Sergi López con Non so-
lum, el monólogo que triunfó el
año anterior pero se suspendió
por afonía del protagonista— será
El ball, basado en la novela de Irè-
ne Némirovsky, que, con drama-
turgia del propio Belbel, cuenta la
relación entre una madre y una
hija, interpretadas por “las bes-
tias pardas” Anna Lizaran y Sol
Picó, que debuta como actriz. En
octubre subirá al escenario de la
Sala Gran la obra “menos conoci-

da y más ambiciosa” de Yasmina
Reza,Una comèdia espanyola, que
contará con la dirección de Sílvia
Munt y el retorno a los escenarios
de Mónica Randall. En noviem-
bre, Salvador Espriu volverá por
segunda vez al TNCcon la adapta-
ción que ha hecho Joan Ollé de El
jardí dels cinc arbres y la danza
estará presente en la coproduc-
ción con el Mercat de les Flors de
In the spirit of Diaghilev, que cele-
bra el centenario de los ballets ru-
sos de la mano de los coreógrafos
Sidi Larbi Cherkaoui, Javier de

Frutos, Russell Mali-
phant yWayneMcGre-
gor.

El espectáculo de
circo Llits, con música
deLluís Llach interpre-
tada por Lidia Pujol y
Albert Pla; El museu
del temps, de Albena
Teatre, y la reposición
de El vestit nou de l’em-
perador,deHansChris-
tian Andersen, son
otros de los 22 monta-
jes que se verán la
próxima temporada.

Según Belbel, a pe-
sar de la crisis el curso
pasado se cerró con un
aumento de espectado-
res y el 72,76% de ocu-
pación, y elmusicalAlo-
ma, de Dagoll Dagom,
fue el más visto, con

más de 40.000 espectadores. La
coyuntura económica lleva a repe-
tir el presupuesto de 11,5millones
de euros el año que viene. “No
hemos tenido el presupuesto que
habíamos calculado y, como no
hemos bajado la actividad, se han
hecho esfuerzos en todos los de-
partamentos”, aseguró Belbel.

Desde septiembre, el TNC con-
tará con una compañía formada
por nueve actores que interpreta-
rán las obras creadas por seis au-
toresque configuran la programa-
ción del Projecte T6.

AL CIERRE

Saxófonos de hierro

El casament d’en Terregada. / david ruano

El TNC se pone gitano
El teatro programa una obra con diálogos en caló y rumbas
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