
 

JULIO BRAVO 

L
a temporada 2018-19 del 
TNC ya está marcha. Su 
director Xavier Al-
bertí se puso cor-
bata para anun-
ciar el cartel de 

estará capitaneado por el 
Epicentro Rusiñol. «Quere-
mos recuperar a Rusiñol, un 
gran desconocido. Sus concep-
tos de dogma y libertad presidi-
rán el curso». En 1902 Rusiñol estre-
naba «Els Jocs Florals de Canprosa», 
una obra que provocó un gran escán-
dalo. «Subiremos el telón de la Sala 
Gran el diecinueve de octubre con esta 
pieza en forma de musical alocado», 
anuncia Albertí, que cree que muchas 
veces se ha leído a Rusiñol de forma 
superficial cuando en realidad es todo 
lo contrario.  

El Epicentro Rusiñol llegará en di-
ciembre a la Sala Tallers con el monó-
logo «La niña gorda», una de las mejo-
res novelas catalanas de la primera mi-
tad del siglo XX y una ácida parodia de 
«La Ben Plantada», de Eugeni D’Ors”.  
El propio Albertí dirigirá a Jordi Oriol 
en esta rocambolesca historia de una 

E n escena

Temporada 2018-2019  

El TNC recupera «el dogma y la 
libertad» de Santiago Rusiñol
El teatro estrenará 
temporada con una 
versión musical de  
«Els Jocs Florals de  
Can Prosa» 

niña que se acaba convertida en una 
atracción de circo. Otros grandes del 
teatro también estarán presentes como 
Willliam Shakespeare con «Afanys 
d’amor perduts», con dirección de Pere 
Planella; o Bertolt Brecht con «La bona 
persona de Sezuan», que dirigirá Oriol 
Broggi.  
La compañía de danza belga Peeping 
Tom llenará la Sala Gran en julio con 

su espectáculo «Kind», tercera 
parte de su trilogía sobre la fa-

milia. Más danza. El coreó-
grafo Roberto Olivan pre-
senta «Cuculand Souve-
nir», una reflexión sobre 
el futuro que nos deparan 

las tecnologías y que avan-
za la posibilidad de que nues-

tra alma acabe siendo digital. 
No faltará Cesc Gelabert con su última 
creación «Nom» y la cuarta propuesta 
de danza será «Bach Project» de Mal 
Pelo.  

El teatro en castellano estará pre-
sente de la mano de la producción del 
Centro Dramático Nacional de «El jar-
dín de los cerezos» de Chéjov y la co-
producción del Teatro Nacional de Ca-
taluña y la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico que sube a escena «El Gran 
Mercado del Mundo» de Calderón de 
la Barca. «Helena Pimienta, actual di-
rectora de la Compañía Nacional me 
llamó para que hiciéramos algo juntos 
y finalmente elegimos este Calderón 
que dirigiré yo», apunta Albertí.  No 
podemos explicar todo pero sí reseñar 

que dos grandes actrices se dejarán ver 
en la Sala Petita la temporada 2018-19: 
Ariadna Gil vendrá de la mano de Mar-
guerite Duras con «El Dolor» y Carmen 
Elias lo hará con «Alba», de Marc Ar-
tigau. 

Calderón 
de la Barca, 

Shakespeare y 
Brecht 

completan el 
curso

«TEMPS SALVATGE»  

Autor: Josep Maria Miró. 

Dirección: Xavier Albertí. 

Escenografía: Lluc Castells. 

Intérpretes: Manel Barceló, 

Míriam Iscla, Eduard Farelo, Laia 

Manzanares, Carme Elias, Sara 

Espígul, Borja Espinosa, Marina 

Gatell, Alicia González Laá, 

Malcolm McCarthy. TNC. 

SERGI DORIA  

Una urbanización que parecía ser el 
lugar ideal para llevar una existen-
cia relajada. Pintadas inquietantes, 
rumor violento de «manadas» noc-
turnas, pasos sobre los tejados. Una 
adolescente de 17 años perturba con 
sus preguntas incómodas y sexuales 
a unos vecinos de la comunidad que 
conocieron a su madre muerta. Un 
pasado común que acaba destrozan-
do las vidas presentes de todos… Si 
las insinuaciones de la adolescente 
tipo Lolita despiertan impulsos eró-
ticos en sus mayores, la pregunta so-
bre si esa urbanización es un sitio 
bonito para vivir les saca de quicio.  

El autor de «Temps salvatge» iden-
tifica en esa inquisición sobre la re-
lación de sus personajes con el lugar 
en el que viven o malviven el leit mo-
tiv de su teatro. Paisajes idílicos en 
un país en plena revuelta («Fum»); 
turismo profesional de «La dona que 
perdia tots els avions»; urbanizacio-
nes sin vecindad que acaban solo ocu-
pando los protagonistas («Nerium 
Park»)… Todo ese corpus cimenta 
«Temps salvatge»: casi ciento cua-
renta minutos en un escenario mo-
numental que conjuga los ecos del 
subsuelo con el panóptico de las in-
timidades de los personajes. 

Pero en este Miró a lo grande del 
TNC no encontramos grandes apor-
taciones a su obra anterior más allá 
de la reiteración de motivos. Sus re-
flexiones sociológicas, respaldadas 
con textos de la ubicua Marina Gar-
cés y del socorrido Baumann con sus 
mundos líquidos, sobrevuelan una 
acción que se va inflando como un 
cumulonimbo antes de la tormenta.  

El autor maneja diversos vectores 
argumentales: todos coincidentes 
con la degradación de la felicidad 
aparente en esos lugares que acaban 
siendo no lugares. No sirve de nada 
refugiarnos en nuestras casas por-
que este mundo es una constante am-
pliación del campo de batalla y no 
saldremos indemnes. Bien. Vivimos 
un «tiempo salvaje» pero antes tam-
bién debió ser así, concluye Míriam 
Íscla en su innecesario sermón de 
cierre. ¿Para llegar a esa conclusión 
hacía falta reiterar durante tantos 
minutos las escenas morbosas, la tre-
mebunda música del suspense, el 
efectismo, las alusiones a «La noche 
del cazador»? Gran envoltorio para 
un texto pretencioso.

Crítica de teatro

Escenario grande, 
texto pequeño

 

 De estreno  

De izquierda a derecha, una 

imagen promocional de «Els 
Jocs Florals de Can Prosa»;       

y el homenaje de Jordi Oriol      

a Carles Santos. 

CLIMATROL, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria

DON ANTONIO VALDERRÁBANO MEDINA, ac-
tuando en su calidad de Administrador Único con-
voca a la Junta General Ordinaria de accionistas de
la sociedad CLIMATROL, SOCIEDAD ANÓNIMA,
en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal,
527, de Barcelona a las 12 horas del próximo (miér-
coles) día veinte de Junio de 2018, en primera con-
vocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente
en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.– Aprobar, en su caso, el Balance de
Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el
Estado de Flujo de Efectivo - en su caso - y la
Memoria de la compañía, cerrados a 31 de di-
ciembre de 2017, y el informe de gestión, presen-
tado por el Administrador Único con referencia al
mismo ejercicio, así como resolver sobre la apli-
cación del resultado.

Segundo.– Aprobar, en su caso, la gestión social
realizada por el órgano de administración.

Tercero.– Cese y nombramiento, en su caso, de
Administradores.

Cuarto.– Delegación de facultades, en su caso.
Quinto.– Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas,
que todos los documentos sometidos a la aproba-
ción de la Junta, se encuentran en el domicilio so-
cial, a disposición de los accionistas que deseen
copia de los mismos, los cuales serán entregados
de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 09 de Mayo de 2018.-El Administrador
Único, D. Antonio Valderrábano Medina.
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