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Borja Sitjà le sustituye y Tania Brenlle se hará cargo de la Villarroel

Julio Manrique abandona la dirección 
del Romea tras tres años «temerarios»

Julio Manrique en «Incendis» su gran éxito como director del Teatro Romea

Bito Cels

de La Villarroel para la temporada 
2013/14.

Los tres años de Manrique al 
frente del Romea no han sido fáci-
les. Después de un primer año 
satisfactorio, con éxitos como 
«Incendis» o «Qui te por de Virgi-
nia Woolfe?», le siguió una segun-
da temporada en que la bajada 
drástica de espectadores les tocó 
de lleno. La apuesta por la come-
dia en su tercer año parece haber 
funcionado mejor, pero Manrique 
dice sentirse satisfecho del trabajo 
realizado.

Carlos Sala

BARCELONA- «Es un cabeza cua-
drada. Ya nos costó convencerle 
de que aceptara dirigir el teatro y 
cumplidos los tres años de contra-
to, tal como ya nos dijo entonces, 
no ha querido continuar». Así de 
claro se manifestó ayer Daniel 
Martínez, presidente del Grup 
Focus, al anunciar la marcha de 
Julio Manrique como director ar-
tístico del Teatro Romea. «Fue una 
apuesta de riesgo, muy valiente y 
hemos podido hacer cosas arries-
gadas, casi temerarias. La lástima 
es que hemos coincidido con unos 
momentos difíciles para el teatro 
en general», aseguró Manrique. 

El actor y director quiere cen-
trarse en sus propios proyectos 
personales y afi rmó que en ningún 
caso ninguna de las partes sale 
malherida. «Al contrario, ya le 
hemos dicho que queremos tener 
prioridad en sus nuevos proyectos 
y ya preparamos algo para la tem-
porada que viene», aseguró Mar-
tínez.

Cambio de sillas
La salida de Manrique, que susti-
tuyó a Calixto Bieito al frente del 
Romea en 2010, ha hecho que los 
teatros de Focus se reordenen. 
Borja Sitjà, ex director del Grec y 
actualmente al frente de La Villa-
rroel, se hará cargo del teatro de la 
calle Hospital. Por su parte, Tamia 
Brenlle, actual segunda en la di-
rección de contenidos de los tea-
tros de Focus, pasará a hacerse 
responsable de La Villaroel. Los 
dos, gente de la casa, tienen un 
perfi l de programador y cambian 
la tendencia de los últimos años 

estrenará un nuevo trabajo como 
directo dentro del paraguas del 
Grec. Por su parte, Brenlle, espe-
cialista de la casa en autoría con-
temporánea catalana y sudameri-
cana, también tomará las riendas 

de pedir a un director de teatro, 
desde Bieito a Javier Daulte, Carol 
López o Josep Maria Pou, a hacer-
se cargo de los teatros. «Perdemos 
ese toque personal que ofrecen 
siempre los artistas, pero ganamos 
en la amplitud de miras que tienen 
los programadores», señaló Mar-
tínez.

A partir de enero, Sitjà empeza-
rá a trabajar en su primera tempo-
rada al frente del Romea, la 2013/
14, mientras Manrique todavía se 
haga cargo de los estrenos pen-
dientes hasta julio, donde incluso 

ÉXITOS Y FRACASOS 

Con «Incendis» 

consiguió en su primer 

año un éxito con una 

propuesta arriesgada

Iolanda Batallé 
baja al infi erno 
del deseo con el 
Premi Prudenci 
Bertrana

BARCELONA- La escritora y 
editora barcelonesa Iolanda 
Batallé ganó en septiembre el 
Prudenci Bertrana con «Faré 
tot el que tu vulguis», (Colum-
na), novela que se sumerge en 
la insatisfacción de una mujer 
atrapada en un matrimonio 
convencional. Según Batellé, 
es una «bajada a los infi ernos» 
de una mujer que, por las pri-
meras reacciones que ha teni-
do de sus lectoras, es el libro 
que muchas mujeres querían 
leer y que no pocas incluso 
quisieran protagonizar.

La novela, que se inicia en un 
avión, narra la historia de Nora, 

una mujer de 43 años, feliz-
mente casada desde hace 
veinte años con un hombre 
bueno con el que ha tenido dos 
hijas, de 19 y 16 años, que un 
día en el aeropuerto de Londres 
coincide con Nacho, un hom-
bre más joven que le cambia la 
vida.

La autora catalana asegura 
que ha armado un relato sobre 
cómo una persona puede «en-
frentar y aceptar las más oscu-
ras necesidades». Con escenas 
subidas de tono, lo más difícil, 
comenta, ha sido meterse den-
tro del confl icto familiar.

La Razón

PROTAGONISTA 

La novela habla de 

Nora, una mujer que 

tendrá una aventura 

que lo cambiará todo

Los solos de William Forsythe, Crystal 
Pite y Rafael Bonachela llenan el Mercat

BARCELONA- El futuro de la dan-
za siempre estará en manos de los 
bailarines. Ni de los teatros, ni de 
las administaciones, ni siquiera 
del público, porque quien baila es 
aquel que mediante el cuerpo 
abre el futuro a todos los demás. 
Buena prueba de ello está en el 
Mercat de les Flors, que el 28 de 

noviembre estrena el espectáculo 
«Esculpiendo el vacía», un mon-
taje de tres excelentes bailarinas 
que han unido sus diferentes uni-
versos creativos para confeccio-
nar una obra unitaria.

Jone San Martín, Sandra Marín 
e Iratxe Ansa son las responsables 
de esta unión. Y lo hacen a través 
de tres implacables solos de 
William Forsythe, mito absoluto 

C. S. de la danza contemporánea, 
Crystal Pite, una de las grandes 
coreógrafas actuales y Rafael Bo-
nachela, referencia de la creación 
española actual

Sanda Marín es la primera en 
salir a escena con «A picture of you 
falling», de Crystal Pite, con quien 
ella había trabajado en la Nether-
lands Dance Company. le sigue 
Iratxe Ansa con «Guts», de Bona-

chela, una pieza muy física y exi-
gente. La tercera coreografía 
«Legítimo/Rezo», de William For-
sythe, está protagonizada por 
Jone San Martín, en una pieza que 
yuxtapone a la perfección el soni-
do con el movimiento.

A partir de aquí, las tres bailari-
nas se reunen por primera vez en 
el espectáculo con una creación 
personal que han confeccionado 
a base de ensayos durante cuatro 
semanas supervisadas por el co-
reógrafo Jacopo Godani. Junto a 
ellas, el fotógrafo Rahi Rezvani ha 
realizado un trabajo audiovisual  
que marca la obra.

Las tres bailarinas en un 
momento del montaje

Rahi Revnani
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