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wLa sala Beckett está forma-
da por un teatro para no más
de 80 espectadores y el Obra-
dor (en el quinto piso), don-
de se imparten clases de dra-
maturgia y se desarrrolla una
labor de investigación teatral.
La sala se dedica a la autoría
contemporánea.

wMuchos autores han pasa-
do por los talleres de la Bec-
kett y han estrenado en la
sala (José Sanchis Sinisterra,
Sergi Belbel, Lluïsa Cunillé,
Josep Pere Peyró...). Directo-
res de prestigio como Calixto
Bieito, Àlex Rigola, Xavier
Albertí, Ramon Simó... y cien-
tos de intérpretes han desfila-
do por la sala en sus 18 años.

Los datos

El vestíbulo del teatro, situado en la calle Ca l'Alegre de Dalt, con un gran retrato de Beckett al fondo

wLa Beckett nació en 1989, im-
pulsada por José Sanchis Siniste-
rra y El Teatro Fronterizo.

José
Sanchis
Sinisterra

La sala Beckett, referente del teatro
barcelonés, amenazada de desahucio
El juicio, instado por Núñez y Navarro, se verá el 6 de febrero

SALA BECKETT

SANTIAGO FONDEVILA
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La sala Beckett de Barcelona, la
única en el mundo que lleva el
nombre del premio Nobel, por ex-
presa autorización del autor de Es-
perando a Godot, podría cerrar sus
puertas en breve si la justicia admi-

te la resolución del contrato de
arrendamiento planteada por la fir-
ma Núñez y Navarro, propietaria
del local, cuya vista se celebrará el
6 de febrero.

El problema jurídico estriba en
la interpretación de un contrato
que el abogado de la sala Beckett
sostiene que está sujeto a prórroga

forzosa, mientras Núñez y Nava-
rro interpreta que está vencido y
que, en consecuencia, sería necesa-
rio redactar uno nuevo, revisando
el importe del alquiler. Las nego-
ciaciones entre la Beckett y Núñez
y Navarro no han dado frutos por
la distancia entre las posiciones
económicas y, sobre todo, por la

duración del contrato. La Beckett,
que ha elaborado un cuidado pro-
yecto de crecimiento y consolida-
ción internacional de sus activida-
des en el terreno de la producción
y exhibición de obras teatrales, y
en la formación de autores, quiere
seguir en esta sala, aunque am-
pliando sus instalaciones; admite
también un cambio de lugar que,
sin embargo, es hoy por hoy tan im-
predecible como difícil. Pese a que
este plan fue presentado en enero
de este año a las administraciones
públicas, Generalitat y Ayunta-
miento, y que éstas dicen haberse
reunido con los directores de la sa-
la Beckett –la última reunión fue
en mayo–, la velocidad de las admi-
nistraciones va muy por detrás de
los acontecimientos. Tanto es así
que la Conselleria de Cultura, a tra-
vés de su jefe de prensa –su direc-
tor general, Eduard Voltas, “sólo
hace declaraciones en temas im-
portantes”–, manifestó que apo-
yan a la Beckett y que si encuen-
tran un local, que debería ceder el
Ayuntamiento, la seguirán apoyan-
do. Todo ello, después de que Vol-
tas se informara de la situación
tras la llamada de este diario. Tam-
bién es cierto que en la Conselleria
de Cultura y Mitjans de Comunica-
ció hay quien cree que la labor de
la Beckett debería encuadrarse en
el teatro público, olvidando el tra-
bajo realizado y sus intangibles.

Por su parte, el presidente del
Institut de Cultura de Barcelona,
Jordi Martí, señaló a este diario
que quieren la “Beckett en Barcelo-
na y desarrollando su espléndido
trabajo en las mejores condiciones
posibles” y que en el peor de los es-
cenarios, un fallo en contra, “ha-
brá una solución de urgencia para
que eso sea factible”.c




