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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.
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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).


