
Cataluña

Carlos Sala

BARCELONA- Las pedagogías 
artísticas tienden a ser cada vez 
más integrales. El Insittut del Tea-
tre lleva sus 100 años de historia 
preparando a actores, directores, 
dramaturgos, productores o esce-
nógrafos, con estudios especiali-
zados que hace que sus caminos 
se bifurquen, sin tener mucho que 
ver unos con otros. Esto ya no es 
práctico, piensan los responsables 
de la Escuala Universitaria ERAM, 
adscrita a la Univeritat de Girona, 
que ayer presentaron el que será 
el primer grado universitario en 
artes escénicas de Cataluña. «No 
tiene ningún sentido dividir la 
interpretación de la dirección o de 
la creación, cuando en las compa-
ñías actuales los roles son indefi -
nidos. Pretendemos ofrecer herra-
mientas a los estudiantes para que 
su proyecto escénico sea compe-
titivo», aseguró ayer Xavier Alber-
ti, actual director del Teatre Nacio-
nal de Catalunya y el encargado de 
diseñar el plan de estudios.

Profesorado de altura 
Los estudios, de cuatro años, con-
tarán con promociones de 50 
alumnos, con créditos a 99 euros, 
lo que equivale a unos 6.000 euros 
al año, aunque la voluntad es que 
haya una política de becas que 
posibilite ocho matrículas al 50 
por ciento del precio. El jefe de 
estudios será Eduard Molner y 
contará con un consejo asesor con 
nombres de la talla de Albertí, 
Salvador Sunyer, Ramón Simó, 
Josep Ramoneda, Francesc Casa-
desús, Jordi Duran e Isaki Lacues-
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ta. Entre el profesora-
do estarán personali-
dades como Julio 
Manrique, Lluís Ho-
mar, Xicu Masó, Jordi 
Prat i Coll y Carlota 
Subirós. «Nuestro ob-
jetivo es que los alum-
nos tengan habilida-
des interpretativas, 
sean capaces de conceptualizar y 
poner sobre escrito un proyecto 
creativo y que ellos mismos sean 
capaces de dirigir y hacer posible 
el proyecto», comentó Molner.

Una de las particularidades del 
grado será su relación con el Fes-

tival Temporada Alta, 
así como la proximi-
dad del centro con la 
fábrica de creación de 
El Canal. Los profesio-
nales que pasen por el 
festival pasarán a ha-
cer clases magistrales 
a sus alumnos y al fi nal 
de los cuatro años, el 

proyecto de fi n de carrera, crear un 
espectáculo teatral, podrá verse 
dentro de la programación del 
festival. «Las sinergias harán que 
éste sea un grado de artes escéni-
cas único en Europa», aseguró 
Miquel Bisbe, director de ERAM.

Desde hace 15 años,  la escuela 
universitaria ya ofrece estudios 
especializados en comunicación 
audiovisual y nuevas tecnologías, 
siendo pioneros del sector. La idea 
ahora es que los dos grados pue-
dan interrelacionarse y benefi -
ciarse de sus diferentes discipli-
nas. «Desde el principio promovi-
mos una educación transversal y 
generalista, pensando en que los 
estudiantes primero conozcan un 
poco de todo y después se espe-
cialicen. De momento hemos 
conseguido que todos nuestros 
alumnos trabajen en aquellos que 
han estudiado», comentó Bisbe.
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Las plazas ya están abiertas y 
funcionan como cualquier carrera 
universitaria, con los inscritos con 
mejor hoja académica hasta cu-
brir el cupo de los 50 alumnos. «No 
tenía sentido hacer una prueba de 
ingreso interpretativa, porque no 
sólo preparamos a actores y con la 
Selectividad ya marcan sus capa-
cidades», señaló Bisbe. «No que-
remos preparar a gente para espe-
rar llamadas de teléfono, sino para 
que puedan crear sus propios 
proyectos. Ya somos un ejemplo 
para el Intitut del Teatre, que em-
pieza a replantearse en algún as-
pecto», dijo Albertí.

En defensa del Institut 
del Teatre

El plan de estudios del 
Institut del Teatre se puso 
ayer en entredicho, pero no 
todos quisieron caer en 
maniqueismos sobre 
programas buenos y malos. 
«No hay que caer en tópicos 
y a veces la especialización 
es muy necesaria. No se 
puede formar escenógrafos 
de manera integral. Un 
actor no tiene por qué saber 
nada de peso de estructu-
ras, pero un escenógrafo sí, 
que ha de tener conoci-
mientos casi de ingeniero», 
comentó Ramon Simó, 
actual director del Festival 
Grec y profesor durante 
muchos años del Institut 
del Teatre, escuela de la que 
salió Carlota Subirós o 
Roger Bernat, entre 
muchos otros. En todo 
caso, la idea de ERAM no es 
ser competencia, sino 
benefi ciarse del conoci-
miento mutuo y llegar a 
atraer a Girona a estudian-
tes internacionales.
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Amargo será el protagonista del décimo aniversario del montaje

l DÓNDE:  Palau de la Música. C/ 
Palau de laMúsica, s/n.  
l CUÁNDO:  El 13 de junio. 
l CUÁNTO: 20 y 48 euros.

carrera a veces no   puedo estar en 
todos los sitios», dice Amargo.

El bailaor apuntó que el reper-
torio del montaje cuenta con 
piezas como «Casta Diva» de   Vi-
cenzo Bellini; «Nessun Dorma», 
de Giacomo Puccini, y diversos 
palos fl amencos, aunque sin nin-
guna dramaturgia.

L. R. al desparecido guitarrista Paco de 
Lucía.

«Opera y fl amenco», de la pro-
ductora Daniela Turco, lleva diez   
años exhibiéndose. Amargo ha 
participado en él de forma espo-
rádica, siempre por sorpresa, en 
los dos últimos años, sin que, ni   
siquiera, sus amigos lo supieran. 
«Viví dos años en Barcelona y 
tengo amigos que ni saben que 
estoy bailando, pero sé que cuan-
do estoy aquí tengo un sitio donde 
puedo entrenar, ya que por mi 

BARCELONA- El spectáculo 
«Opera y fl amenco» celebra diez 
años de   permanencia en cartel y 
lo hace con una gala especial el 13 
de junio en el Palau de la Música. 
La representación contará con la 
presencia del bailaor y coreógrafo 
Rafael Amargo, además de  sor-
presas de invitados especiales. 
Amarho bailará la pieza «Zoron-
go», de Federico García Lorca y 
también participará en un tributo 

Rafael Amargo protagoniza el décimo 
aniversario de «Ópera y Flamenco»
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