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FUE Sergi Belbel cabeza de la primera
generación catalana de la democracia. Re-
sultó ser un importante hombre de teatro,
culto, educado, buen director escénico, au-
tor de numerosas obras, algunas premia-
das y también ha sido un buen gestor.

Le conocí a finales de los 80, cuando se
iniciaba la operación Belbel. Estábamos co-
miendo con Pepe Sanchis Sinisterra... Bel-
bel me contó que había aceptado que las ins-
tituciones catalanas lo promocionaran por-
que le habían dicho que cada año lo harían
con un joven autor. No fue así. La operación
Belbel fue un escándalo. Quienes llevaban
años luchando en el teatro bajo el franquis-
mo, al ver cómo a un joven autor, desconoci-
do entonces, las instituciones públicas le es-
trenaban tres obras (en el Romea, el Mercat,
el Institut) y le organizaban una semana du-
rante la que mostraba públicamente en vi-
deo los espectáculos que le interesaban, se
sintieron, con razón, injustamente tratados.
Ocurrió sin embargo que Belbel, obra tras
obra, traducción tras traducción, dirección
tras dirección, demostró una extraordinaria
valía. En junio de 2006 fue nombrado direc-
tor artístico del TNC. Finalizará su etapa en
el TNC el próximo 30 de julio.

¿Cómo enfoca su última temporada, la de
los recortes presupuestarios y el incremen-
to del IVA? Un modo hábil y elegante es ha-
cer que cuatro de los seis estrenos de la Sa-
la Gran sean obras de jóvenes autores cata-
lanes y que, como es lógico, cuatro
espectáculos de la Tallers formen parte de
los autores del proyecto T-6. Dos clásicos ca-

talanes, un solo de danza, la visita de un clá-
sico universal con compañía catalana en gi-
ra son los espectáculos programados para la
Sala Petita.

¿Ha hecho bien su gestión Sergi Belbel?
Fácil es criticar, pero no es ésa mi intención.
Hemos visto importantes espectáculos euro-
peos. La rose et la hache, Il vantaglio y Dido
y Eneas son los mejores en mi recuerdo,
aunque hubo más. Hemos visto produccio-
nes de clásicos universales y también de clá-
sicos catalanes: Aigües encantades, La fam,
En Pólvora –que dirigió el propio Sergi Bel-
bel–, La plaça del Diamant, Misteri de dolor,
Rei i senyor... todos ellos puestos en pie con
dignidad pese a no estar siempre entre lo
que se respeta por clásico ni en lo que se ad-
mira por actual... También hemos visto au-
tores contemporáneos traducidos al cata-
lán... algo de danza, teatro para niños, circo...
Programación equilibrada y variada. ¿Ge-
nial? No. Muy correcta. Con espectáculos fa-
llidos, sobre todo en los clásicos catalanes,
con otros de gran vistosidad. Desigual la
participación de los actores y directores ca-
talanes. (Algunos tan destacados como Ri-
card Salvat, o con la veteranía y experiencia
de Esteve Polls, nunca dirigieron)... Pero po-
co más se le puede reprochar a Sergi Belbel
como director de TNC.

Algo que, desde sus inicios, he valorado
y seguido con gran interés son sus progra-
mas T-6, ideados para formar a autores re-
cientes, jóvenes, y permitirles trabajar en
contacto con la institución y garantizándo-
les el estreno en la Sala Tallers del TNC.

Han sido casi 30 los jóvenes autores que
han podido estrenar su obra, creada en el
marco del TNC. Es un programa que en
cierto modo compensa ese desequilibrio fa-
vorable que las instituciones otorgaron a
Belbel en sus inicios.

Creo poder decir que Belbel no ha utiliza-
do el cargo para promocionar su obra ni su
persona. Estrenó –y dirigió– su obra A la
Toscana (2007), sólo ésa. Como el excelente

director escénico que es, además del clásico
catalán En Pólvora (2006), dirigió la obra del
autor clave de la anterior generación, Una
vella, coneguda olor de Josep M. Benet i
Jornet, y también tres espectáculos brillan-
tísimos y dinámicos: L’inspector, de Nikolai
Gógol (2009), El ball, d’Irène Némirovsky
(2009), Agost, de Tracy Letts (2010) y tam-
bién dirige, en su última temporada, La Bê-
te de David Hirson (2012), una obra que re-
flexiona con humor sobre el dilema de re-
presentar el teatro que busca gustar al
público o el que sigue la tradición tratando
siempre de ir más allá en su perfección.

Sergi Belbel es un hombre de teatro inte-
ligente y muy hábil, lo ha venido demostran-
do durante su época como director del TNC.
Lo seguirá demostrando. Espero su próximo
estreno en otoño de 2013.
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