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EL DIRECTOR Sergi Belbel, a quien no
puede discutírsele la habilidad, viendo la
debacle económica que le caía –y nos caía
a todos– encima, tomó una sabia decisión
que, además, tenía su lógica. Esta tempo-
rada, la Sala Gran del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) no sería para grandes
compañías internacionales ni tampoco pa-
ra grandes espectáculos catalanes. No, el
hábil recurso ha sido el de dedicarla a dar
la alternativa a una generación, o por lo
menos a parte de la generación que ha pa-
sado por los T-6, esa especie de becas que
permitían a algunos jóvenes autores ser
durante un año residentes del TNC y pre-
parar un espectáculo que se estrenaba en
la sala Tallers. Los elegidos esta vez son
Albert Espinosa, Jordi Casanovas, Marc
Rosich y Pere Riera. Sólo Marc Rosich,
autor de sus propias obras y dramaturgo
de muchos textos importantes, no se ha
formado en el T-6.

El primero en saltar a la Sala Gran ha
sido Albert Espinosa, un autor polifacéti-
co que ha conseguido lidiar en todos los
tercios del espectáculo. No creo que sea
casualidad su elección para inaugurar el
ciclo ni tampoco para hacerlo durante las
vacaciones de Navidad. Espinosa es al-
guien especial, como sabemos. Tras años
de enfermedad y con minusvalías impor-
tantes, su reacción fue y es prodigiosa y ha
potenciado su habilidad y su inteligencia
para conseguir popularidad en todos los
medios: literatura, prensa, cine, teatro y
televisión, donde su serie Polseres verme-

lles ha cosechado un gran éxito. Su públi-
co acudirá al TNC a ver «el espectáculo de
Albert Espinosa». Su título es Els nostres
tigres beuen llet. Aunque en esta puesta de
largo, Espinosa nos ha dado una de las
peores muestras de ese talento que descu-
brimos en el desaparecido Malic con Reta-
zos, Los pelones o Tu vida en 65 minutos.
(entre 1998 y 2002).

Ante el escenario enorme de la Sala
Gran del TNC, en el que cabe un campo
de fútbol, Espinosa ha ideado ese campo
de fútbol... y la misma pretenciosidad del
escenario la hallamos en la temática argu-
mental del espectáculo: una confrontación
entre generaciones. Un director de cine
aconseja a sus hijos conservar siempre su
parte animal, pero el padre pierde la ra-
zón, los hijos sufren narcolepsia, las esce-
nas se suceden sin conexión lógica entre
sí, alguien robó un anillo... pese a la ova-
ción de los fieles de Espinosa el día del es-
treno, salimos muy decepcionados. Espi-
nosa ha creado un campo de fútbol pero
con este juego no ganará la Liga.

Seguirá Jordi Casanovas, autor conso-
lidado ya en cierto modo, que de los jue-
gos de la modernidad ha pasado –ganan-
do en el cambio popularidad y éxito– a
plantearse en sus textos la situación de
Cataluña. Revisará Una història catalana,
adaptándola al espacio aunque pensando
ya el modo de aproximar el espectador al
escenario.

Llegará a continuación el turno de Marc
Rosich, responsable de muchas dramatur-

gias para grandes espacios, entre ellas
Plataforma y Tirant lo Blanc, con Calixto
Bieito (por lo que, para él, las dimensio-
nes del TNC no serán un problema). Su
espectáculo La dona vinguda del futur se-
rá un musical para todos los públicos y se
representará oportunamente en un perío-
do que incluye las vacaciones escolares de
Semana Santa... Acabará la temporada
Pere Riera, un autor menos prolífico pero

que hay que tener muy en cuenta. Lluny
de Nuuk, presentada en el T-6, es una obra
muy bien elaborada en su estructura, intri-
ga y madurez del tema y el relato. De he-
cho, pese a coincidir en edad con sus com-
pañeros, sus ideas en el teatro parecen
sentir mayor madurez al no hacer de los
jóvenes sus principales protagonistas. Su
proyecto es Barcelona. También se plan-
tea como problema y aliciente las dimen-
siones del escenario.

Deseo éxito a estos jóvenes y a Sergi
Belbel en su proyecto de fin de temporada
y de gestión. Pero quiero permitirme una
posdata: ¿Hay que vivir en Barcelona pa-
ra estrenar en Barcelona? ¿En sus teatros
públicos? No voy a decir nombres de auto-
res, olvidaría demasiados, porque... haber-
los, haylos.
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