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BALANCE DEL EXDIRECTOR TERRASSENSE DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

SERGI BELBEL AUTOR Y DIRECTOR TEATRAL

“Podemos perder 
todo lo que hemos 
conseguido en los 
últimos quince años”

Sábado, 13 de julio de 2013 Dlarl de Terrassa

jordi Manzanares

E
l terrassense Sergi Belbel 
ha estado al frente del 
Teatre Nacional de Cata
lunya (TNG) desde la 
temporada 2006-07 has
ta el pasado 30 de junio. Cuando dejó 

el cargo, Belbel declaró que se iba con 
una sensación “agridulce'', sobre todo 
por el in icio  accidentado de la ú ltim a 
temporada, en la que un plan de ajus
tes obligó a recortar programación y 
a cerrar la Sala Tallers, sede del Projec
te T6. Hasta entonces, sin embargo, su 
gestión se había caracterizado por una 
intensa actividad, con espectáculos 
m uy bien recibidos por crítica y pú
blico, entre los que destaca “Agost", d i
rigida por el propio Belbel, que batió 
el récord de espectadores en toda la 
historia del TNC.

Ha dicho que deja el TNC con una sen
sación agridulce, en la que los recor
tes de los últimos años pesan negati
vamente.
Todo el m undo ha repetido ese adje
tivo que utilicé, “agridulce", probable
mente porque expresa m uy gráfica
mente lo que siento, que en buena 
medida es consecuencia de cómo han 
cambiado las cosas en general en los 
últimos años. Cuando asumí la direc
ción del TNC, n i siquiera sospechaba 
que tendría que enfrentarme a una si
tuación como la de estos últim os 
años. Entonces nadie decía que está
bamos a las puertas de una crisis eco
nómica gravísima que nos obligaría a 
replanteárnoslo todo. El contrato pro

grama que firm é en 2006 no tiene 
nada que ver con lo que acabó pasan
do.

Si lo hubiese sabido, ¿hubiese acepta
do?
Si me lo ofreciesen ahora, el plantea
miento tendría que ser distinto. Asu
m í la dirección del TNC para conti
nuar la labor que ya había iniciado 
Domènec Reixac. Adelgazar la estruc
tura del TNC era algo que, en 2006, ni 
siquiera se planteaba. Es cierto que el 
presupuesto no era demasiado alto en 
relación a la  envergadura del TNC, 
pero es que ahora es muchísimo más 
pequeño. Pero la gravedad de la crisis 
superó todas las previsiones y  nos en-’ 
contramos en medio de una situación 
que no esperábamos.

¿Estaba previsto desde un principio 
que permaneciese al frente del TNC 
hasta ahora?
Primero asumí la programación del 
TNC durante nueve meses, en un pe
ríodo de transición respecto a la direc
ción anterior. Después firm e un p ri
mer contrato por tres años y, fina l
mente, un segundo contrato por otros 
cuatro.

¿No se veía venir la crisis cuando fir
mó este último contrato?
Ya había algunos síntomas, pero na
die pensaba que lo que se avecinaba 
iba a alcanzar la gr avedad que ha aca
bado teniendo. En 2008 ya hubo algu
nos recortes, pero los más fuertes fue
ron en 2011 y 2012. Desde ese punto 
de vista, podría decirse que m i paso

“ Cuando asumí 
la dirección del TNC, 
ni siquiera sospechaba 
que tendría 
que enfrentarme 
a una situación 
como la de estos 
últim os años”

“Si hubiese sabido que 
el IVA se incrementaría, 
probablemente 
no hubiese 
programado autores 
catalanes 
en la Sala Gran”

“ He pasado siete años 
sin escribir 
prácticamente nada, 
lo que, como autor, 
no me ha beneficiado”

“ Lo mejor de mi 
experiencia en el TNC 
ha sido la parte 
humana, el trabajo 
con los creadores, los 
artistas y  los técnicos"

por la dirección del TNC puede d iv i
dirse en dos etapas: una primera eta
pa más parecida a lo  que me había 
imaginado cuando asumí el cargo, y 
una segunda en la que tuve que adap
tarme a las circunstancias.

¿Cómo ha vivido esta última etapa?
Es algo m uy delicado. Produce cierta 
psicosis trabajar con una estructura 
que requiere un presupuesto muy su
perior al que se está gestionando real
mente. En un país europeo nonnal, el 
presupuesto para una estructura 
como la del TNC sería del doble de la 
que teníamos.

¿Cómo se recortan proyectos que ya 
están en marcha?
Ese fue uno de los grandes problemas. 
La actividad teatral se genera con m u
cha antelación respecto a la puesta en

escena, entre un año y medio y dos 
años antes. En una situación de crisis, 
se producen sorpresas ante las que no 
tenemos capacidad de reacción. Se 
nos imponen cambios cuando la pro
gramación ya está hecha: de haber te
nido antes esa información, las deci
siones tomadas hubiesen sido distin
tas. Por ejemplo, si yo hubiese sabido 
que el IVA se incrementaría de la ma
nera que lo ha hecho, probablemen
te no hubiese programado autores ca
talanes en la Sala Gran.

¿Cómo les ha afectado el incremento 
del IVA?
El gran descenso en los ingresos en el 
TNC se produce a partir de septiem
bre de 2012, coincidiendo con ese in 
cremento. Los espectadores ya no 
pueden pagar lo que cuesta ir  al tea
tro. El IVA es lo prim ero que habría

S US  P R I N C I P A L E S  M O N T A J E S  EN EL T N C

“UNA VELLA, CONEGUDA OLOR”, de josep Maria Benet i jornet. Dirección: Sergi Belbel. “EN PÓLVORA”, de Àngel Guimerà. Dirección: Sergi Belbel.
Teatre Principal de Terrassa: del 14 al 17 de abril de 2011. Sala Petita TNC: del 29 de septiembre al 27 de Sala Gran TNC: del 2 de noviembre al 23 de diciembre de 2006.
noviembre de 2011. Con Pep Ambrós, Mercè Aranega, Imma Colomer. Sara Espfgul y Borja Espinosa. Con Anna Sahun, Julio Manrique, Santi Ricart, Jordi Banacolocha, Marc Rodríguez y Manel Dueso.
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B A L A N C E  DEL E X D I R E C T O R  T E R R A S S E N S E  DE L  T E A T R E  N A C I O N A L  D E  C A T A L U N Y A

En las siete temporadas de Belbel 
se han estrenado 140 producciones
“A g o st”, de Tracy Letts, fu e  el e sp ec tá cu lo  m ás v isto  en toda la historia del TNC

“El hall", dirigida por Sergi Belbel, estuvo en la Sala Tallers del 20 de noviem bre de 2009 al 3 de enero de 2010. a r c h i v o

Los grandes dramaturgos catalanes 
protagonizarán la nueva etapa

O Se han ofrecido  
3.133 fun cion es  para 
m ás de un millón  
espectadores, con una 
m edia de ocupación  
del 72,66 por ciento

jord i M a n z a n a r e s

D espués de siete tem poradas com o 
director artístico del Teatre Nacional 
de C atalunya (TNC), el terrassense 
Sergi Belbel dejó ese cargo el pasado 
30 de junio. Al día siguiente se produ
jo el relevo con Xavier Albertí, gana
dor del concurso público fallado el 28 
de jim io de 2012.

Desde la tem porada 2006-07 -la  pri
mera de Belbel al frente del TNC- has
ta la tem porada 2012-13, se han pro 
gram ado 140 producciones, con un 
total de 3.133 funciones a las que han 
asistido 1.074.395 espectadores, con 
una media de ocupación del 72,66 por 
ciento. De esos 140 espectáculos, 53 
eran de autoría catalana -31 de au to 
res contem poráneos y 22 de clásicos-, 
18 eran  producciones de danza -11 
catalanas y 7 extranjeras-, 16 eran pro
ducciones de espectáculos multidis- 
ciplinarios-12 catalanes y 4 extranje
ro s- y 18 eran espectáculos infantiles 
o familiares.

Entre los autores catalanes que han 
estrenado en estos años en el TNC fi
gura el propio Belbel, que en 2007 pre
sentó  en  la Sala Petita "A la Toscana", 
dirigida por él mismo. Belbel ha diri
gido tam bién  "En Pólvora”, de Ángel 
Guim erà (en 2006); "Una vella, cone
guda olor”, de Josep Maria Benet i Jor
net -q u e  se presentó en la inaugura
ción del Teatre Principal de Terrassa 
en  abril de 2011 an tes de pasar a la 
Sala Petita del TNC en  septiem bre del 
mism o año-; “L'inspector”, de Nikolái 
Gógol (en 2009); "El balT, de Iréne Né- 
mirovsky (en 2009); “La Béte", de Da
vid H irson (en 2012), y "Agost”, de 
TVacy Letts (en 2012).

Joan Brossa, Salvador Espriu, Adrià

Europa Press__________________

El nuevo director artístico del Tea
tre Nacional de Catalunya (TNC), 
Xavier Albertí, anunció el lunes que 
a partir de septiem bre el teatro de
dicará sus tem poradas a un "epi
centro tem ático patrim onial”, que 
podrá ser un dram aturgo o grupo 
de creadores -co n  Serafí Pitarra en 
prim er lugar- para poner en valor 
el patrim onio teatral catalán, ade
m ás de poner en m archa una joven 
compañía.

Albertí explicó de entrada que en 
2013-14 el epicentro de la progra
mación pivotará sobre Serafí Pita

rra para superar una práctica casi 
establecida en este teatro -del que 
acaba de tom ar las riendas- de "ru
leta rusa” por la que se selecciona 
un  clásico y se realizan unas fun
ciones sobre alguna de sus obras 
sin ahondar en ellas.

Además de representaciones de 
su obra a cargo de la nueva joven 
com pañía anunciada, este eje te 
mático incorporará exposiciones, 
la reedición de sus obras en  una 
alianza con editoriales y  con la Ins
titució  de les Lletres Catalanes 
(ILQ, conferencias y formación, de
talló.

La nueva joven com pañía estará

formada por quince alumnos selec
cionados de entre las tres últimas 
promociones del Institut del Teatre, 
quienes tendrán  la m isión de “re
leer” este patrim onio  cultural sin 
ánim o de com petir en el circuito 
teatral local, sino tra tando  de ex
pandir la obra del dram aturgo se
leccionado en  com edores univer
sitarios, residencias de ancianos y 
casas de cultura.

Además de hom enajear a un  dra
maturgo concreto, el teatro estable
cerá cada tem porada un eje tem á
tico sobre el que reflexionar, que en 
2013-2014 será el concepto de fron
tera en todas sus vertientes.

Gual. Joan Oliver, loan Maragall. Car
ies Riba, Mercè Rodoreda, Santiago 
Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Jacint 
Verdaguer o Llorenç Villalonga son al
gunos de los autores clásicos catala
nes de los que se han  representado 
obras en el TNC en  estos años. Entre 
los con tem poráneos figuran Àngels 
Aymar, Maria Barbal, Albert Espinosa, 
Jordi Faura, Sergi López, Jorge Picó, 
Mercè Sarrias o Jordi Silva.

En lo que se refiere a autores extran
jeros, se han puesto en  escena piezas 
de Bertolt Brecht, Cario Goldoni, Ma
xim Gorki, Henrik Ibsen, Moliére. Ini- 
gi Pirandello, Jean Racine, VVilliam 
Shakespeare, Oscar Wilde o Sófocles, 
entre otros.

EL PROJECTE T6

En la tem porada 2002-03, cuando era 
miembro del Consell d’Assessorament 
Artístic del TNC, Belbel im pulsó el 
Projecte T6, que ahora cierra su sexta 
edición y que se ha consolidado como 
un referente de promoción de la escri
tura teatral contem poránea en Cata
lunya. en el que han  participado 34 
autores y se han estrenado 39 espec
táculos. En las últim as ediciones, el 
Projecte T6 ha contado con el apoyo 
de la Sociedad General de Autores y 
Editores (Sgae) y la Fundación Autor.

Cuando dejó el cargo de director ar
tístico del TNC, Belbel confesó que se 
iba con "sensaciones m uy contradic
torias”, debido al inicio accidentado 
de esta última tem porada en que un 
plan de ajustes obligó a recortar pro
gramación y cerrar la Sala Tallers por 
diversos factores que provocaron una 
bajada notable de espectadores y una 
caída del 28 por ciento de los ingresos.

De todas formas, “la tem porada que 
em pezó m uy accidentada ha acaba
do muy arriba” tras el éxito y lleno re
gistrados por los espectáculos "No 
parlis am b estranys”, de la joven dra- 
maturga Helena Tornero -sobre la me
moria histórica reciente-, la obra "Bar
celona” sobre la Guerra Civil, de Pere 
Riera, y "Atraco, paliza y muerte", de 
Nao Albet y Marcel Borràs.

"Ha sido una tem porada muy dura”, 
señaló Belbel, que recordó el falleci
m iento de la actriz Anna Lizaran, los 
despidos a parte de la plantilla, ajus
tes de la programación y el cierre de la 
Sala Tallers, sede del Proyecto T6.

Belbel consiguió que el TNC batiera 
su récord de público con la tragicome
dia “Agost”, protagonizada por la falle
cida Anna Lizaran con texto de TVacy 
Letts, y se había conseguido una “gran 
norm alidad” que lam entó que ahora 
quedase ensombrecida.

DISCOTECA
SORTEO 

de un viaje
a M allorca 

p ara  2 
p e rso n as

SáLado 13 de julio
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El trompetísta Josep 
Maria Farràs actúa 
en el Café de TAula
S.R_______________________

El Cafè de l'Aula (c/Volta, 37) es 
un nuevo local, vinculado a la 
escuela Aula de Música de Te
rrassa. que ofrece periód ica
m ente actuaciones. Esta noche 
a las nueve acoge un concierto 
del trom petista  terrasense de 
jazz Josep Maria Farràs. Le 
acom paña un trio de profeso
res del centro; Moisés Solé (gui
tarra), Pep Coca (contrabajo) y 
Oriol González (batería). Pue

den hacerse reservas de mesas 
en el 93 013 69 11. Luna Cohén, 
Gemina Hum et y Sergi Sirvent 
son artistas que han acmado ya 
en el Cafè de l’Aula.

Por otra parte, y dentro de su 
programación "Vermuts m usi
cals”, Bau House, el bar de la 
Casa Baumann (av.Jacquard, 1), 
presenta m añana domingo un 
concierto en formato acústico 
del grupo terrassense de rock 
Boxets. Dará com ienzo a las 
12.30 de la tarde.

La Astronómica 
observa los planetas 
desde Coll d’Estenalles
s .p .

La Agrupació Astronòmica de 
Terrassa (AAT) ha programado 
para hoy una salida de obser
vación a Col! d'Estenalles, en el 
Pare Natural de Sant Llorenç de 
M unt l a  entidad llevara sus te
lescopios, y invita a todos los 
aficionados a  la astronom ía a 
partic ipar en  la observación, 
con o sin aparatos.

Estos días pueden  verse con 
telescopio diversos planetas.

Desde el final de la tarde, muy 
cerca del horizonte oeste-no
roeste y centelleando, Ve- 
nus.D urante gran parte  de la 
noche. Saturno, que precisa
m ente  hoy, a  las 23.56 horas 
presenta la elongación máxima 
de su satélite Titán en el oeste 
del planeta. Al final de la noche 
pueden observarse Marte, Jú
piter (en la constelación de Ge
minis), Urano y, con un buen 
telescopio, tam bién  Neptuno 
(en la constelación de Acuario).
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que resolver para salir de esta situa
ción. Quienes han decidido subirlo 
demuestran tener el concepto de que 
la cultura es un lujo, y eso me parece 
inadmisible. Además, es una medida 
contraproducente, porque el resulta
do es que se recauda menos, ya que 
se induce al público a abstenerse de 
consumir productos culturales. En al
gunos teatros se están planteando ba
jar los precios porque, para acabar te
niendo los mismos ingresos, más vale 
tener la sala llena que vacía; o, por lo 
menos, la sensación para quienes in 
tervienen en el espectáculo es diferen
te.

¿Cómo ve el futuro?
Creo que esta crisis es muy peligrosa. 
Cuando hay problemas de dinero, lo 
prim ero que se suprime son cosas 
como los centros dramáticos, como

ha pasado en Reus, aunque afortuna
damente parece que el Caet resiste. 
No podemos dejar en la cuneta la gran 
afición por el teatro que se extiende 
por todo el territorio de Catalunya. Es 
una pena que no se pueda cuidar más 
el teatro que se hace fuera de Barce
lona. ,

Hasta ahora ha hablado de lo Magrio”, 
aunque lo “dulce” fue primero...
Es cierto. Lo mejor de m i experiencia 
en el TNC ha sido la parte humana, el 
trabajo con los creadores, los artistas 
y los técnicos. Cuando un expectácu- 
lo sale bien, produce una gran satis
facción. En esta última temporada, ha 
habido tres espectáculos que han ido 
muy bien. Como siempre, la nota 
agria tiene que ver con el dinero.

Además, asumió personalmente la di-

E1 terrassense Sergi Belbel asu
m ió la dirección del TNC en el 

año 2006. arch ivo

rección de varios montajes, entre ellos 
“Agost”, que ha sido el más visto en 
toda la historia del TNC.
La verdad es que esos montajes han 
tenido una repercusión importante y 
la gente ha venido a verlos. Y eso me 
hace m uy feliz. En concreto, “Agost” 
fue un gran éxito y una gran satisfac
ción en todos los sentidos. Pero yo no 
soy de los que presumen de récords; 
me alegra que lo haya alcanzado una 
obra dirigida por m í pero, en realidad, 
tampoco es algo que tenga tanta im 
portancia.

¿De cuál de las obras que ha dirigido 
en el TNC guarda mejor recuerdo?
Posiblemente, "Agost" sea la obra de

la que guardo mejor recuerdo desde 
el punto de vista profesional. Fue un 
montaje en el que todo fue m uy bien 
desde el prim er momento, algo que 
no siempre sucede. Y fue el último tra
bajo que completó Anna Lizaran, lo 
que le añade un componente emoti
vo muy fuerte para mí. Pero, quizás, 
desde el punto de vista personal, me 
quedaría con "Una vella, coneguda 
olor", que se estrenó en el Teatre Prin
cipal de Terrassa antes de pasar al TNC 
y que fue una coproducción con el 
Caet. Quería reivindicar la figura de su 
autor, Benet i íomet, que puso las ba
ses de una dramaturgia catalana 
como Dios manda, cuando no pensa
ba que iba a recibir el Premi d'Honor 
de les Uetres Catalanes. También 
guardo un gran recuerdo de "A la Tos- 
cana”, que además era una obra mía 
y, por lo tanto, más personal. O de “El 
ball”, que era un magnífico espectá
culo de danza. En general, tengo muy 
buenos recuerdos de todas ellas.

¿Qué supuso para usted dirigir la pri
mera obra estrenada en el Teatre Prin
cipal tras su reinauguración?
Fue genial trabajar en el Teatre Prin
cipal. De pequeño, había ido al Prin
cipal a ver cine, y también alguna obra 
de teatro. Esos recuerdos contrasta
ban con la realidad del nuevo teatro. 
Fue m uy bon ito  trabajar en él, todo 
fiie  como un guante. Estoy m uy agra
decido a Pep Pía por haberlo hecho 
posible.

En su momento dijo que esa obra ha
bía sido muy importante para usted.
Sí. La vi hace muchos años en televi
sión, en blanco y negro, protagoniza
da por Rosa Maria Sardà, y  mientras 
la veía pensaba que aquellos persona
jes podrían ser mis vecinos, que vivían 
en aquel ambiente gris y opresivo del 
franquismo. He montado seis obras 
de Benet i Jomet y me encanta hacer
lo, porque es amigo mío y porque re
conozco su maestría como autor.

¿Cómo deja el TNC?
En lo que se refiere a la gente y  al pro
yecto, lo veo mejor que nunca. Jamás 
habíamos tenido algo parecido, y eso 
merece valorarse. Pero nunca hubié
semos pensado que los recursos men
guarían tanto. Desde ese punto de vis
ta, la situación es m uy complicada. 
Eso puede provocar una fuga de talen
tos y, si eso pasa, todo lo que hemos 
construido se vendrá abajo como un 
castillo de naipes. Ya hay gente que se

está marchando y eso es muy peligro
so: podemos perder lo que hemos 
conseguido en los ú ltim os quince 
años.

¿Y desde el punto de vista personal?
Siempre me quedará la duda de si 
ocuparme del TNC ha sido bueno 
para m í como creador. Creo que no lo 
ha sido, porque he tenido que dism i
nuir m i actividad como autor. Pero esa 
pequeña frustración queda compen
sada por todo lo que he aprendido y 
por la gente que he conocido. Puedo 
decir que todo ha sido positivo, salvo 
que he pasado siete años sin escribir 
prácticamente nada, algo que. como 
autor, no me ha beneficiado.

Pero eso ya lo sabía cuando aceptó...
Sí. Pero conoría a la gente el TNC, por
que había trabajado en la casa, y eso 
me atraía. De no haber sido así, no sé 
si hubiese aceptado.

Durante su mandato tuvo que cerrar
se la Sala Tallers, que usted había crea
do.
Fue de las cosas más tristes que me 
tocó hacer, lo que provocó un final un 
tanto accidentado del Projecte T6. Ce
rrarla era la única manera de que pu
diésemos continuar haciendo teatro 
hasta diciembre, porque los números 
no salían de ninguna otra manera. De 
esta manera, pude dejar algo a Xavier 
Albertí, el nuevo d irector del TNC, 
que, por cierto, ha anunciado que rea- 
brirá  la Sala Tallers. Si no se hubiese 
tenido que hacer el relevo, quizás la 
solución hubiese sido otra.

¿Cuáles son sus proyectos más inme
diatos?
Ahora estoy d irig iendo una obra de 
Jordi Galcerán que se titu la “El crèdit", 
una comedia muy divertida sobre la 
situación económica actual que pro
tagonizan Jordi Bosch y Jordi Boixa- 
deras, que se estrenará en septiembre 
en laVillarroel. Hacia final de tempo
rada, estrenaré en el Teatre Lliure "Els 
dies feliços", de Berto lt Brecht, con 
Emma Vilarasau; es una obra muy ac
tual, que presenta a una mujer en me
d io  del desierto que, pese a todo, 
siempre sigue adelante. Y también tra
bajo en un proyecto para televisión del 
que no puedo adelantar nada.

¿Para TV3?
No, para otra cadena. Si fuese para 
TV3, podría escribirlo en catalán y se
ría más fácil para mí.

“A LA TOSCANA”, de Sergi Belbel. Dirección: Sergi Belbel.
Sala Petita TNC: del 8 de noviembre de 2007 al 6 de enero de 2008. 
Con Jordi Boixaderas, Cristina Plazas, Üuïsa Castell y  Huís Soler.

“L’INSPECTOR”, de Nikolái Gógol. Dirección: Sergi Belbel.
Sala Gran TNC: del 4  de febrero al 12 de abril de 2009.
Con Miriam Alamany, Isaac Alcayde. Mercè Anglès, Mònica Aybar, Jordi Banacolocha y Miquel Bonet.


