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MARC ARIAS

LaReina inaugura elConservatori del Liceu

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La Sala Beckett resuelve las in-
cógnitas que pendían sobre su fu-
turo. Y de paso, cambia de barrio.
La histórica sala fundada ahora
hace 20 años por José Sanchis Si-
nisterra y su Teatro Fronterizo,
la única en el mundo que lleva el
nombre de Beckett con autoriza-
ción del dramaturgo y convertida
desde hace años en referente de
la creación teatral, dejará en
unos años su actual sede de la ca-
lle Alegre de Dalt por otra cedida
por el Ayuntamiento en la calle
Pere IV esquina Batista, en el Po-
blenou, en la zona del 22@ y de
la nueva Barcelona que no cesa
de crecer y deparar edificios icó-
nicos. De hecho, la nueva sede de
la Beckett, que tendrá el doble de
espacio que la actual y posibilita-
rá su proyecto de convertirse en
la casa de los dramaturgos, se en-
cuentra a sólo unas decenas de
metros del hotel Me, diseñado
por Dominique Perrault. Y aun-
que el nuevo edificio para el tea-
tro y el espacio de creación –el
Obrador Internacional deDrama-
túrgia– que desde hace años diri-
ge Toni Casares no será tan ruti-
lante, no carece de encanto. E his-
toria: lo construyó en 1924 la coo-
perativa Pau i Justícia y en su
planta superior aún tiene una
gran sala de actos con escenario.

El propio alcalde, Jordi Hereu,
mostró ayer a los medios de co-
municación –convocados con ur-
gencia para anunciar la buena
nueva– el edificio y, posterior-
mente, explicó en una sala del ve-
cino centro cívico de Can Felipa
que el Ayuntamiento cede este
edificio que posee desde hace
dos años debido a permisos urba-
nísticos y que “la Sala Beckett se
va de Gràcia y llega al Poblenou”.
El alcalde evocó las incertidum-
bres que pendían sobre la Bec-
kett –está pendiente de sentencia

en su contencioso con Núñez y
Navarro, que quería modificar el
contrato de alquiler de la actual
sede–y dijo que “la ciudad se ha
movido y ha buscado el espacio
adecuado para los requerimien-
tos del teatro, un espacio ni dema-
siado grande ni demasiado peque-
ño y con cierta centralidad en la
ciudad”. El delegado de Cultura
del Ayuntamiento, Jordi Martí,
remarcó que el Poblenou ha teni-
do pocos equipamientos cultura-

les cuyo ámbito de influencia
abarque toda la ciudad y ahora ca-
da vez tendrá más, como por
ejemplo la Casa de les Llengües.
El nuevo edificio tiene 2.600

metros cuadrados en dos plantas
construidas por la histórica coo-
perativa Pau i Justícia, que llegó
a tener 1.250 socios a los que ofre-
cían desde una suerte de subsi-
dios de invalidez a una cooperati-
va de consumoymuchas activida-
des sociales y culturales. En los
últimos tiempos acogió un gimna-
sio y desde hace unos años ape-
nas la habitan palomas y ratas.
Ahora toca examinar su estructu-
ra y elaborar el proyecto arquitec-
tónico de reforma a cuyo pago
tendrán que contribuir Ayunta-
miento, Generalitat y Ministerio.
Casares quiere que tenga una sa-
la grande con capacidad para
200 espectadores y dos o tres es-
pacios de ensayo de los espectá-
culos con público, de modo que
haya diálogo con los espectado-
res en la elaboración de las obras.
Y deseó que la sala contribuya
aún más al reconocimiento que
merece la dramaturgia catalana
tras dos o tres décadas de trave-
sía en el desierto. “Traeremos el
teatro que se hace fuera y dare-
mos a conocer el que se escribe
aquí, que hoy está a la altura del
mejor del mundo”, objetivo para
el que pidió una nueva relación
con las administraciones.c

El nuevo edificio
posibilitará que la
Beckett se convierta
por fin en la casa de
los dramaturgos

La Reina fue ayer por unos ins-
tantes una alumna más de los
3.550 con los que cuenta el Con-
servatori Superior de Música
del Liceu. Doña Sofía, que es
presidenta de honor de la insti-
tución desde 1983, inauguró ofi-
cialmente las nuevas instalacio-
nes del conservatorio en la ca-
lleNoude laRambla deBarcelo-
na, en pleno Raval. Y, tras acu-
dir a un concierto a cargo de la

Orquestra de Cambra del Con-
servatori con temas deToldrà y
Mozart, visitó una clase de esta
universidad de lamúsica que se
creó en 1837 y dio origen al
Gran Teatre del Liceu, aunque
desde 1854 sean organismos di-
ferentes. En concreto, doña So-
fía acudió a un aula donde se im-
partía Historia de la Música y
se sentó entre los alumnos a es-
cuchar el fragmento de música

coral que explicaba el profesor:
el Kyrie de la Missa Pange Lin-
gua de Josquin des Prés (1450-
1521). El presidente de la funda-
ción del Conservatori, Josep
Maria Coronas,mostró su emo-
ciónpor la inauguración delmo-
derno edificio, que ha costado
20 millones de euros, y recordó
que por las antiguas aulas pasa-
ron desde Pau Casals hasta Vic-
tòria dels Àngels. / J. Barranco

de l’1 d’octubre a l’11 de desembre de 2009
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INFORMACIÓ: 972 419 010 i 972 402 004
www.temporada-alta.cat

Patrons:

Ajuntament de

SALT

Organitzadors: Amb el suport especial de:

Teatre Lliure

NIXON -FROST
De Peter Morgan
Dir. Àlex Rigola
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The San Quentin
Drama Workshop

KRAPP’S
LAST TAPE
Escrit i dirigit per Samuel Beckett
Amb Rick Cluchey
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Teatr Polski

LES PRESIDENTES
De Werner Schwab
Dir. Krystian Lupa
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Teatre Nacional de
Catalunya i Centro
Dramático Nacional

EL BALL
D’Irène Némirovsky

Dir. Sergi Belbel
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Sala Beckett

AQUÍ S’APRÈN POCA COSA
Adaptació teatral de la novel·la
Jakob von Gunten, de Robert Walser
De Toni Casares

PLATZ
MANGEL
(Manca d’espai)
De Christoph Marthaler

ESTRENAA L’ESTATESPANYOL

ESTRENAA L’ESTATESPANYOL

ESTRENA

ESTRENA

NOVA
FUNCIÓ

9 novembre
21 h

NOVA
FUNCIÓ

7 novembre
21 h

ESTRENA
A L’ESTAT
ESPANYOLLaSalaBeckettabandonará

Gràciaporeldistrito22@
El Ayuntamiento le cede el edificio de una antigua cooperativa


