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CATALUÑA

La decisión del actor y director
Julio Manrique de no continuar
al frente del Teatre Romea de
Barcelona una vez concluidos los
tres años de su contrato ha obli-
gado al grupo Focus, del que de-
pende el teatro a mover fichas.
Así Borja Sitjà (Barcelona, 1957),
actualmente director de la sala
Villarroel pasará a partir del 1 de
enero a dirigir el Romea, como
ya adelantó este diario, y Tania
Brenlle (Madrid, 1971), miembro
de la plana mayor de Focus (es
directora del Departamento de
Teatros en la división de conteni-
dos del grupo), le sustituirá en su
actual puesto. Ambos asumen la
dirección inicialmente por tres
años. Con esta decisión, dos de
los teatros emblemáticos de Fo-
cus quedan en manos de perso-
nas de la empresa y con un perfil
de gestores, lo que significa un
cambio en la línea seguida inicial-
mente de adjudicar la dirección
de las salas a artistas indepen-
dientes de renombre. Solo el Go-
ya mantiene a un artista al fren-
te: Josep Maria Pou.

Sitjà, gerente de Barcelona
Teatre Internacional (BIT), la pla-
taforma de creación escénica in-
ternacional de Focus, ya fue lla-
mado a dirigir la Villarroel en
enero en sustituciónde la directo-
raCarolLópez. Al asumir la direc-
ción del Romea, Sitjà continuará
con la del BIT. Lo que no cambia-
rá es la línea genérica que se ha
definido para ambos teatros. Un
teatro de calidad para el gran pú-
blico en el Romea y la programa-
ción de autores contemporáneos,
mayoritariamente catalanes, en
la Villarroel.

Daniel Martínez, presidente
de Focus, expresó ayer durante
una comida en la que anunció los
cambios su contrariedad por no
poder seguir disponiendo de
Manrique pero lo hizo con gran
deportividad, reconociendo que
el director ha cumplido lo pacta-
do e incluso sirviéndole élmismo
bocados durante el ágape. Martí-
nez recalcó que Manrique, del
quedijo quehamarcadouna épo-
ca en el Romea como lo hizo su
antecesor Calixto Bieito, sigue te-
niendo la responsabilidad de to-
do lo que queda de temporada en
el Romea y que dirigirá el espec-
táculo previsto a finales de lamis-
ma. Añadió que Focus quiere ser
prioritario en los proyectos artís-
ticos de la nueva etapa deManri-
que. “Ya le hemos pedido algo pa-
ra la temporada que viene”, dijo.

Explicó Martínez que los nue-
vos directores tienen que poner-
se ya a trabajar para preparar las
programaciones de la próxima
temporada y definió a Brenlle co-
mo “una persona de Focus de to-
da la vida” cuyo nombramiento
“supone premiar a alguien de la
casa y darle una oportunidad pa-
ra que se vea que desde dentro
de la empresa se puede llegar
también a cotas artísticas que pa-
recían vedadas”. Destacó que la
nueva directora es una excepcio-
nal “conocedora” de la autoría
teatral catalana. De Sitjà recalcó
que ha habido “muy buenas pro-
gramaciones suyas en esta ciu-
dad” y recordó su paso por la di-
rección del festival Grec.

No consideró que el cambio
signifique pérdida de visibilidad
para sus teatros y en uno de esos
arrebatos de sinceridad que pro-
diga apuntó que Bieito y Pou
—”que era un secundario de lu-

jo”— en realidad “se hicieron es-
trellas con nosotros”.

Manrique se mostró satisfe-
cho de su etapa en el Romea. Jus-
tificó su decisión en que quiere
dedicar más tiempo a su carrera
de actor y director.

En cuanto a la situaciónde Fo-
cus, Martínez se congratuló de
que la empresa no ha hecho des-
pidos y mantiene plena actvidad
con 11 producciones y 8 copro-
ducciones a día de hoy.

Respecto al escenario gene-
ral, con la pérdidada de más de
mediomillón de espectadores en
los teatros de Barcelona el año
pasado, dijo que cuesta recupe-
rarlos por falta de oferta y deplo-
ró que espacios de gran aforo co-
mo el Liceo y la Sala Gran del
Teatre Nacional hayan estado es-
te arranque de temporada cerra-
dos o infrautilizados.

Algo está cambiando en las
temporadas de la Orquestra
Simfònica del Vallès. En la pro-
gramación hay propuestas no-
vedosas, espacios de encuen-
tro con otros repertorios. Tam-
bién sopla aire fresco en la pre-
sentación y el formato de los
conciertos, con voluntad de co-
nectar de forma más natural y
directa con el público: poco a
poco van soltando lastre y
apuestan por el disfrute de la
música sin tantas etiquetas. En
este camino, acaban de iniciar
una etapa de relación artística
con el Voll-Dam Festival de Ja-
zz de Barcelona y lo han hecho
con buena fortuna: su primera
propuesta, el debút del joven

pianista cubano Alfredo Rodrí-
guez (La Habana, 1985) en el
ciclo Simfònics al Palau con un
programa centrado en George
Gershwin, ha sido un rotundo
éxito.

Rodríguez es un músico que
respira ritmos y colores musi-
cales con pasmosa naturalidad.
Dedos ágiles y corazón calien-
te, o, si lo prefieren, virtuosis-
mo y cálida expresividad, ar-
mas con las que llegó directa-
mente al corazón del público.
Abrió su primera actuación en
el Palau de la Música con la
famosa Rhapsody in Blue, en
una version de irresistibles
acentos jazzísticos.

La orquesta cumplió bien,
pero con nervios. Hubo un pun-
to de rigidez en algunos episo-
dios, pero la versión cautivó
por la entrega de los músicos,
la complicidad de Gimeno y el
carisma del joven y deslum-
brante pianista cubano.

MÚSICA
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BLUE GERSHWIN. Alfredo
Rodríguez, piano. Simfònica del
Vallès. Rubén Gimeno, director.
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