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«Una compañía
mixta»
Nueve actores y actrices.
De ellos la mitad saldrán de
un concenso entre los
autores y el resto saldrá de
un cásting. Será una
compañía dedicada
íntegramante al T6 y que
tendrá una actividad
frenética durante dos años.
«Los autores jóvenes están
acostumbrados a trabajar
con un elenco muy
pequeño por razones de
presupuesto y aquí tendrán
la oportunidad de tener un
reparto de nueve actores,
todo un lujo», explica
Belbel que también subraya
que del cásting saldrán los
actores jóvenes porque los
más veteranos son los que
elegirán previamente los
dramaturgos.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. La primera
compañía de actores y actrices
del TNC llega bajo el paraguas
del Proyecto T6. Ésta es la prin-
cipal novedad de la quinta edi-
ción de este encuentro de crea-
ción que reúne a seis autores jó-
venes catalanes que trabaja-
rán juntos durante dos años.
Los dramaturgos selecciona-
dos están encatados con la com-
pañía fija de nueve intérpretes
que interpretará sus textos.

Los seis elegidos rondan los
treinta años: Marta Buchaca,
Jordi Casanovas, Cristina Cle-
mente, Carles Mallol, Josep
Maria Miró y Pere Riera. En-
tre bromas se les bautiza como
«la generación del facebook».
Por su parte, Toni Casares,
coordinador del T6 subraya
que «la defensa de la autoría tie-
ne que ser permanente, un país
que no tiene autores no tiene
un buen teatro». Cuatro chicos
y cuatro chicas que salen de

dos focos muy importantes de
dramaturgia como son el Insti-
tut del Teatre y L'Obrador de
La Beckett.

Sergi Belbel, director del
TNC, confirma que «por prime-
ra vez podemos hablar de una
generación que no tienen com-
plejo de autoplocamarse dra-
maturgos». El ritmo de trabajo
será duro. Se reunirán una vez
por semana para compartir
sus inquietudes y sus dudas y
deberán justificar su puesto de
trabajo. Ellos también dirigi-
rán los montajes. El quinto T6
durará dos temporadas y en to-
tal se estrenarán seis textos;
tres cada año. La idea es que es-
tén un mes en cartel en la Sala
Tallers —con opción a prórro-
ga si tiene mucho éxito—.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Se nos ha hecho mayor. Ya era
grande, siempre lo fue, pero
cuando debutó en la Schuber-
tíada de Vilabertran, hace más
de una década, Matthias Goer-
ne no era más que un chiquillo.
Ya entonces deslumbró con ese
saber hacer de sabio experi-
mentado, algo que no ha hecho
más que crecer en todos estos
años en los que ha ido mostran-
do gran parte de su repertorio
liederístico, en el que sienta cá-
tedra. Goerne sigue cantando
con todo su cuerpo, se mete la
música dentro y la expresa con
esa mano izquierda sublibe
que parece detener el tiempo al
agitarse tenue pero decidida-
mente en busca de la línea me-
lódica, del fraseo pluscuamper-
fecto, ese que acompaña con
un control de fiato absoluto.

Esta vez llegó al Liceu —tea-
tro en el que ya hizo historia
con un inolvidable concierto
con obras de Mahler— para for-
mar parte de un recital con
«Der schönen Magelone» como
excusa de lucimiento. Acompa-
ñado con pericia y poética en-
trega por el pianista Andreas
Haefliger, Goerne se adentró
en un mundo que domina y co-
noce a la perfección, maravi-
llando desde el primer «Lied»
al esculpirlo con oro puro y al-
canzando cotas de irreal belle-
za en «Sind es die Schmerzen»
—sublime—, «Wie soll ich die
Freude» —dominando hasta el
último agudo—, «Ruhe, Süss-
liebchen, im Schatten» —dulcí-
simo—, desesperado como ese
hombre perdido para siempre
en «So tönet, schäumende»...

Es verdad que estas cancio-
nes no posee una unidad musi-
cal interna que exija respeto
por su integridad, pero ¿hacía
falta un narrador? La inmensa
capacidad de comunicación de
Matthias Goerne no lo necesi-
ta, en absoluto, aunque quizás
sí un público poco preparado.
La verdad es que el concepto
funcionó perfectamente, aun-
que habría resultado mucho
mejor si Jordi Dauder se hubie-
se sabido el texto de memoria y
lo hubiese interpretado más or-
gánicamente en lugar de reci-
tarlo como si se tratara de un
largo telegrama. Su voz mono-
corde, acabó por aburrir, exac-
tamente lo contrario de lo que-
debería haber sido su musión.
En todo caso, la maestría de
Goerne es lo que quedará en el
recuerdo. Por muchos años.

DAVID MORÁN
Lo milagroso no es que, a estas
alturas, Oasis sigan dando gue-
rra y haciendo ver como que to-
davía se creen que son la mejor
banda de rock del mundo. Qué
va. Lo milagroso e incompren-
sible es que, justo ahora que
las musas llevan más de una
década haciéndoles moving,
los británicos consigan agotar
entradas en el recinto con ma-
yor capacidad que han visita-
do en sus constantes escapa-
das a Barcelona. Todo un mis-
terio.

Será que, después de todo lo
único que les queda a los her-
manos Gallagher es el directo.

Lo saben sus fans y, faltaría
más, lo saben ellos, y de ese pac-
to de no-agresión acaban sa-
liendo un repertorio que se re-
crea en los mejores discos de la
banda —«Definetily Maybe» y
«Wonderwall»—, cumple el ex-
pediente promocional con el re-
ciente «Dig Out Yoursoul» e ig-
nora cruel y deliberadamente
casi todo lo demás.

Antes muertos que humil-
des, los de Manchester salie-
ron al escenario como siem-
pre, como si acabasen de inven-
tar el rock cinco minutos an-
tes, y firmaron un arranque es-
pléndido encadenando «Rock
& Roll Star», «Lyla», «The
Shock Of Lighting» y «Ciga-
rrettes & Alcohol», un casi-
póker-de-ases ejecutado con
una sorprendente motivación.
¿Oasis rejuvenecidos? Puede,
pero a estas alturas cualquier
se fía. Dicho y hecho, «The Me-
aning of Soul», «To be where
there's life» y «Waiting for the
rapture» esculpieron con gra-
nito pesado y psicodelia indi-
gesta el Gran Momento Boste-

zo de la noche y confirmaron
que, después de todo, los con-
ciertos de Oasis no son más
que gigantescas y coreografia-
das metáforas de lo que ha sido
su carrera: un arranque fulgu-
rante y espectacular, una caí-
da en picado igualmente fulgu-
rante y espectacular y, a par-
tir de ahí, puntuales fogona-
zos de magia que les convierte
en maquinistas de una monta-

ña rusa de gloria y miseria.
Al final, las espléndidas

«Don't Look Back In Anger»,
«Supersonic» y «Champange
Supernova» dejaron mejor sa-
bor de boca de lo esperado, aun-
que eso de cerrar sus concier-
tos con «I'm The Walrus» sue-
na a cruel recordatorio de que
no han conseguido uno de sus
grandes objetivos: ser más
grandes que los Beatles.

POP

Oasis
Concierto de__ Oasis. Lugar__
Pavelló Olímpic de Badalona.
Fecha__ 13 de febrero

CANTO

«La bella Magelone»
Música: J. Brahms. M. Goerne,
barítono. A. Haefliger, piano. J.
Dauder, piano. Fecha: Gran Teatre
del Liceu. Lugar: Gran Teatre del
Liceu. Fecha: 12-02-09

EL DATOEl TNC premia a seis autores
y les ofrece una compañía
El Proyecto T6 toma un nuevo rumbo y
reivindica el trabajo en equipo del
dramaturgo con los actores

Esemago
llamadoGoerne

Supervivientes
sin presente

ABC¡Oasis sigue dando guerra!

E. C.Josep Maria Miró, Pere Riera, Marta Buchaca, Jordi Casanovas, Cristina Clementey Carles Mallol, jóvenes autores


