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Sirera, Escudé, Vázquez, Veiga y Soler estrenarán obra en el TNC

Rodolf Sirera, Beth Escudé, Gerard Vázquez Manuel Veiga y Esteve Soler serán los cinco autores
de la tercera edición del proyecto coordinado por Sergi Belbel y Ramon Simó

La Vanguardia

Rodolf Sirera, Beth Escudé i Gallés, Gerard Vázquez, Manuel Veiga y Esteve Soler serán los cinco
autores residentes del proyecto T6 del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en la próxima temporada.
Sergi Belbel y Ramon Simó seguirán siendo los coordinadores de esta iniciativa destinada a estimular la
creación de textos originales en equipo, con el horizonte de su estreno en la sala TalIers del mismo
TNC. Un proyecto que, decía ayer el director del TNC, Domenec Reixach -quien confia seguir en el
cargo durante la próxima temporada-, piensa que en el futuro y con las variaciones que se crean
necesarias el proyecto es imprescidible. "Entiendo que cualquier director del TNC valorará la necesidad
de promocionar nuevos textos tanto como el estreno de los clásicos catalanes. Ambas son, justamente,
misiones de un teatro como el TNC". Para Reixach no tiene especial significado que la consellera de
Cultura, Caterina Mieras, no haya visitado aún el TNC, pues si lo ha hecho el secretario general de la
conselleria, Francesc Vila.

El T6, cuya segunda edición se inauguró esta misma semana con el estreno de "Almenys no és Nadal",
es una fórmula de creación de textos dramáticos en la que los autores trabajan entre sí y con los
equipos de dirección asignados hasta la llegada del texto al escenario, rompiendo de esta forma el
aislamiento del autor que escribe lejos de la escena. El T6 cuida la incorporación de autores no muy
conocidos o noveles, pero no está exclusivamente destinado a ellos y su presencia se acompaña con la
de otros ya veteranos, como puede ser el caso de Alberola este año, Jordi Galceran en la pasada
edición o de Rodolf Sierra (Valencia, 1948) en la próxima.

Beth Escudé ha estrenado hasta hora media docena de obras y ha colaborado como dramaturga con La
Fura dels Baus y en el espectáculo de danza de Toni Mira "Loft". En el 2002 ganó el primer premio de
comedia convocado por Tricicle con "Beats". Gerard Vázquez es un autor ligado al Versus Teatre -muy
cercano físicamente al TNC-, donde ha estrenado varias de su obras. Traductor, adaptador y
ocasionalmente director ganó el premio Born 1997 con "Magma" y el Ciutat d'Alcoi 2001 con "El
somriure del guanyador". Manuel Veiga es autor, actor de teatro, cine y televisón y ha estrenado una
decena de textos. Esteve Soler (I'Hospitalet, 1976) es traductor y dramaturgo.
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