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El director del TNC, Sergi Belbel, durante la presentación ayer de la nueva temporada de la institución
JORDI PLAY

Clásicosuniversalesycatalanes
protagonizan la temporadadelTNC
‘L'auca del senyor Esteve’ será el primer título que repite en el Nacional

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Año de primeras veces para el
TeatreNacional deCatalunya. Se-
rá la primera vez que producen
una tragedia griega, la Electra de
Sófocles, a cargo de Oriol Broggi.
Será la primera vez que repiten
título, L'auca del senyor Esteve,

que abrió la Sala Gran del teatro
en 1997 bajo la dirección deAdol-
foMarsillach y que ahora regresa
con Carme Portaceli al frente en
una versión ambientada en el si-
glo XX. Y, sobre todo, será la pri-
mera vez que unamujer, dos, Por-
taceli y también Sílvia Munt con
Una comèdia espanyola, de Yas-
mina Reza, dirijan una obra de

teatro de texto en la Sala Gran
del TNC desde su apertura –las
alemanas Sasha Waltz y Pina
Bausch sí habían estrenado allí
sus coreografías–. Otro aspecto
remarcable de la nueva tempora-
da será la abundancia de clásicos
universales y catalanes, antiguos
y modernos, desde Shakespeare
hastaChejov yBergman, de Rusi-

ñol a Juli Vallmitjana y Espriu.
El director del TNC, Sergi Bel-

bel, presentó ya antes del verano
parte de la temporada. Entonces
se anunciaron la reposición del
monólogoNon solumde Sergi Ló-
pez; la prometedora Una comè-
dia espanyola, con la que Sílvia
Munt recupera aMònica Randall
para el teatro; la adaptación de la

novelaEl ball, de IrèneNemirovs-
ky, por el propio Belbel con Sol
Picó y Anna Lizaran como prota-
gonistas; una revisitación de Es-
priu por JoanOllé en El jardí dels
cinc arbres; la recuperación de la
Barcelona canalla de inicios del
XX conEl casament d'en Terrega-
da, de Juli Vallmitjana, o la mez-
cla de música, circo y danza de
Llits, de Lluís Danés.
Ayer, además de Electra y

L'auca del senyorEsteve –con dra-
maturgia de Pablo Ley–, se aña-
dieron a la lista Escenes d'un ma-
trimoni/Saraband, obras maes-
tras del cine de Bergman sobre la
pareja y las relaciones humanas
que son puro teatro y que dirigirá
Marta Angelat con ella misma,
Mònica López y Francesc Orella
en el reparto; la divertida Nit de
Reis de Shakespeare a cargo de
Josep Maria Mestres, con Sílvia
Bel y Pep AntonMuñoz; el Plato-
nov de Chejov, la caída de un
hombre y la extinción de unmun-
do en versión de JuanMayorga y
dirección de Gerardo Vera; la
danza de los taiwaneses Cloud
Gate Dance Theatre; teatro fami-
liar –Reprís, de Teatre Mòbil, y
La casa sota la sorra, la obra de
Joaquim Carbó adaptada por
Egos Teatre– y obras de un rami-
llete de jóvenes creadores: Mar-
burg, de Guillem Clua, una re-
flexión sobre la enfermedad que
se verá también en EE.UU.,Mde
Mortal, una locura de serie B de
Carles Mallol, A mi no em diguis
amor, una comedia con mala ba-
ba de Marta Buchaca y Lluny de
Nuuk, de Pere Riera, sobre los se-
cretos de familia. Un consagrado,
Iago Pericot, cerrará temporada
conLa venus deWillendorf, un es-
tudio sobre la violencia actual.c


