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El futuro del TNC se decide en septiembre

La Conselleria de Cultura deberá resolver sobre el cierre de la sala Tallers y la fórmula de
dirección del teatro

SANTIAGO FONDEVILA

La Conselleria de Cultura tiene previsto informar sobre su política de artes escénicas el próximo
septiembre tras muchos meses de un silencio que ha propiciado no pocos rumores y, desde luego, ha
creado incertidumbres, abonadas, si cabe, por la extraña salida del secretario general de la conselleria,
Frances Vila, apenas tres meses después de su nombramiento y siendo éste uno de los artífices del
programa de artes escénicas del PSC.

Uno de los grandes temas sobre los que el otoño echará luz será el futuro del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), una creación del gobierno de Jordi Pujol en oposición a una realidad teatral que
estuvo y ha estado siempre a la izquierda de CiU. El nombramiento de Joan- Francesc Marco como
consejero delegado y el encargo de un nuevo proyecto para el TNC está avalado por las palabras que la
consellera, Caterina Mieras, pronunció hace ya unos meses: “Marco es mi hombre para el teatro. Es de
mi equipo”. Marco y Xavier Marcet, director del Institut Català d'Indústries Culturals, están llamados a
ser, asegura un importante productor teatral, quienes guíen la política de artes escénicas. Por el
momento, los cambios en el TNC han sido ínfimos. La posición hegemónica de Marco queda, sin
embargo, reflejada tanto en la invitación al estreno del último espectáculo de la temporada firmada por
Marco y Domènec Reixach conjuntamente, como en el organigrama expuesto en la entrada de actores
del TNC y cuya cúspide preside el consejero delegado y donde la dirección artística está al mismo nivel
que la gerencia. Un cambio más visible, y seguramente costoso, se producirá en el vestíbulo del teatro y
en los cristales del edificio. Cambios de imagen que avanzan un nuevo proyecto que pasaría por revisar
la fórmula jurídica del TNC, hoy una sociedad anónima de la Generalitat que se convertiría en fundación
para dar entrada, si cabe, a otras instituciones (recordemos que la directora general de política
Assumpta Baillac apuntó la posibilidad de incorporar al Ministerio de Cultura) o patrocinadores, como
ocurre en el Consorci del Liceu o en la privada Fundació Romea.

Uno de los temas que han dado más que hablar ha sido el posible cierre de la sala Tallers como
espacio de exhibición tras la temporada 2004/2005, en la que seguirá albergando el proyecto T-6.
Aunque nadie ha admitido el cierre y Joan- Francesc Marco ha defendido el proyecto de nueva autoría
T-6, lo cierto es que siempre lo ha hecho desvinculándolo de esa sala creada, en sus inicios, como plató
de televisión y que, curiosamente, albergó la primera actividad de una TNC nonato con el estreno de
“Àngels a Amèrica”. El cierre, más que probable, solventaría, además, lo que en círculos de la
conselleria se considera excesiva producción y cuya reducción redundaría en el aumento de las giras a
las que se verá obligado a partir de ahora.

Otro de los temas en el aire es la nueva dirección del TNC cuando finalice el contrato de Domènech
Reixach en julio del 2006, y que como el mismo Marco ha dicho públicamente en alguna ocasión podría
ser una dirección artística colectiva, en la línea de varios teatros europeos. La idea la reafirmaba hace
unos días un director teatral que aseguraba que no se trataría de un cargo y dos cabezas sino de un
auténtico grupo de dirección. El otro gran tema que ha dado mucho que hablar es la presunta fusión
funcional del TNC con el Teatre Lliure auspiciada desde la concejalía de Cultura del ayuntamiento de
Barcelona. El tema, sin embargo, seguirá en el candelero tanto porque la fusión es jurídica y
formalmente compleja, como porque las diferencias organizativas y de convenios de los trabajadores
entre ambas instituciones son notables y, además. porque la dirección del Lliure, que es una fundación
con patrones privados y públicos, excluye de plano una operación cuyos beneficios nadie sabe explicar. 
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Una escena de Dissabte, diumenge i dilluns, uno de los grandes éxitos del
TNC en la temporada 2002/2003
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