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XAVIER ALBERTÍ es para mí aquel joven
personaje interesantísimo que conocí en
la Fira de Tàrrega en los primeros años 90
cuando presentaba Un Otelo per a Carme-
lo Bene, una creación originalísima tanto
en su forma como en su temática cuyo
éxito fue acompañado por el Premio de la
Crítica de Barcelona. Luego hubo más, co-
mo, entre otros, Macbeth, Macbetho. Eran
rupturas de los grandes personajes trági-
cos. A mí, que he trabajado sobre los mi-
tos femeninos griegos, me fascinó el ejem-
plar anotado de su obra La consagració de
la innocència, una obra en la que a cada
palabra corresponde un sonido, un intere-
sante juego teatral basado en el mito de
Medea que se centra en las actrices, los
personajes y sus sombras, sobre las muer-
tes que ignoramos, sobre el miedo, sobre
el teatro. Antes, en 1990 había dirigido al-
go tan sorprendente y especial como
Chomsky show, un espectáculo que refle-
xionaba sobre la ciencia y la palabra, un
proyecto en el que, en cierto modo, estaba
también involucrado Sergi Belbel que, en
aquellos momentos, era su profesor de di-
rección en el Instituto del Teatro.

Fue en noviembre de 1999 cuando el
profesor Enric Ciurans y yo organizamos,
en el marco de la asignatura de Artes Es-
cénicas, en la Universidad de Barcelona,
en la cátedra de Ricard Salvat, un semina-
rio sobre Las Últimas Generaciones Tea-
trales del Siglo. En una de las mesas de

debate sobre la relación entre texto, espa-
cio, imagen y sonido, Xavier Albertí habló
del teatro como una forma de composi-
ción, de su voluntad por reinventar len-
guajes y de un camino que le conducía
por tres sendas: la reescritura de grandes
clásicos, un juego sobre la tradición; el
trabajo con los jóvenes dramaturgos (en-
tre los que hoy destaca como gran prota-
gonista Lluïsa Cunillé); y, en tercer lugar,
el trabajo con los grandes pilares del tea-
tro del siglo XX, como Thomas Bernhard.
Para él las constantes de su teatro eran
buscar el sonido bajo cada palabra, bus-
car su física acústica y su comportamien-
to rítmico y vocálico. De hecho, Albertí,
que empezó estudiando música, ha conti-
nuado buscando la música de la palabra
en el escenario.

Con los años, Albertí se ha ido desdo-
blando para mostrarnos sus muchos reco-
vecos, su originalidad, su complejidad y ri-
queza como ser humano. Xavier Albertí es
músico, le gusta la música, toca admira-
blemente el piano. Le gusta ese género de-
cadente y tradicional español de la copla,
de la zarzuela. Diría yo que es partidario
de las esencias... y me atrevería a decir
que es capaz de unir los planteamientos
más científicos y complejos con la tradi-
ción. Para mí, Albertí es un ser enigmáti-
co y próximo a la vez, revestido de una
gran calidez y amabilidad, alguien lleno de
una sabiduría y de unos conocimientos

poco habituales que unen la música y la li-
teratura con la ciencia.

Y es evidente que si hoy dedico esta sec-
ción a la persona de Xavier Albertí es por-
que acaba de ser nombrado sucesor de
Sergi Belbel en la dirección del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC). Y me alegro y
me felicito a mí misma por su elección.

Dicho lo cual, quisiera añadir que me
hubiera gustado saber un poquito más so-
bre los trámites que nos han conducido a
esta feliz sucesión y desenlace. Porque
¿cuáles son los objetivos del TNC? ¿Quién

los define? El procedimiento de selección
del nuevo director se ha llevado a cabo a
través de un concurso público. Una comi-
sión formada por personas representati-
vas del mundo de las artes escénicas se-
leccionó cuatro candidatos. Pero ¿quién
selecciona a esta comisión?, ¿en calidad
de qué figura cada uno de los miembros?
El jueves 28 de junio, los cuatros finalistas
defendieron su proyecto ante el Consejo
de Administración que ha elegido a Xavier
Albertí, ¿Se hizo pública la defensa?

Con estas últimas líneas sólo pretendo
poner de manifiesto mi deseo de mayor
información sobre lo que afecta de mane-
ra decisiva a nuestro teatro.

Pero insisto en felicitarme y felicitarnos
por el nombramiento de Xavier Albertí, al-
guien lleno de ideas y de energía, total-
mente alejado de cualquier mediocridad
que pudiera acecharnos.
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