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Los premios RNE–Sant Jordi de Cine, que otorga la crítica
catalana, han elegido La soledad, de Jaime Rosales, como me-
jor película española del 2007, y Bajo las estrellas, de Félix
Viscarret, mejor ópera prima. Àlex Brendemühl y Maribel
Verdú, mejores intérpretes. Promesas del Este obtiene los pre-
mios al mejor filme y actor extranjeros, y Cate Blanchett, el
de actriz. También se galardona al cartelista Macario Gómez
(MAC) y los programas La Claqueta y Va de cine. / Redacción

La crítica teatral de Barcelo-
na ha otorgado el premio al
mejor espectáculo de la tem-
porada a 2666, de Roberto
Bolaño y dirigida por Àlex
Rigola, obra que ha obtenido
el de dramaturgia y esceno-
grafía. Calixto Bieito ganó el
de mejor director (Platafor-
ma) y Arcàdia, de Tom Sto-
ppard, el de traducción (Mà-
rius Serra). Los de interpreta-
ción femenina fueron para
Victòria Pagès, Anna Lizaran
y Cristina Cervià. Los de
masculina, para Rubén Amet-
llé, Joan Anguera y Tomás
Marco. / Redacción

El premio de
la crítica teatral,
para ‘2666’

Los actores de EE.UU. premian a Javier
Bardem y sus compañeros de reparto

Bardem (derecha), con sus compañeros de reparto
CHRIS PIZZELLO / AP

Un momento de ‘2666’

El Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG) reconoció a Javier
Bardem y a sus compañeros de reparto en No es país para
viejos, película de los hermanos Coen, como el mejor equipo
de intérpretes de 2007. El filme fue galardonado a su vez co-
mo mejor película. Daniel Day-Lewis obtuvo el premio al
mejor actor por Pozos de ambición, mientras que Julie Chris-
tie mereció el de mejor actriz por Lejos de ella. Los premios
SAG suelen ser un avance de los Oscar, por cuanto los acto-
res son el grupo de votantes más numeroso. / Agencias
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Rosales, Félix Viscarret, Maribel Verdú
y Àlex Brendemühl, premios Sant Jordi

Imagen de la sala grande, con escenario central, del Teatre Gaudí de Barcelona

PANORAMA

ROSER VILLALONGA

El TGB, nuevo teatro de
Barcelona, abrirá en febrero
El director del Versus promueve la reconversión de un súper

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

El TGB llegará antes que el AVE
a Barcelona y no pondrá en peli-
gro la Sagrada Familia. El Teatre
Gaudí de Barcelona (TGB), que
promueve Ever M. Blanchet, se
inaugurará el 12 de febrero con
un espectáculo musical de frag-
mentos de obras de Stephen
Sondheim, el compositor estado-
unidense hoy por hoy muy de mo-
da tanto por el espectáculo de Da-
goll Dagoll Boscos endins, que se
exhibe en el teatro Victòria, co-
mo por la película de Tim Burton
sobre uno de sus títulos más deli-
rantes, Sweeney Todd.

El TGB (en la avenida Sant An-
toni Maria Claret, 120) ocupa lo
que fue hasta hace dos años un
supermercado y, antes, una fábri-
ca de muebles. Se trata de un pro-
yecto privado sin ninguna sub-
vención, que aspira a colocarse
como una de la salas imprescindi-
bles en la cartelera de un teatro
serio, popular y entretenido, don-
de los espectadores tendrán el
privilegio de estar muy cerca de
los intérpretes. El TGB marca un

punto de inflexión en un lustro
caracterizado por el cierre de tea-
tros en Barcelona (Malic, Arten-
brut, Novedades... la sala Beckett
amenazada). El último antece-
dente sería la apertura del Barce-
lona Teatre Musical (BTM) o el
nuevo teatro del Raval, sala remo-
delada como alternativa, abierta
este año por la promotora de la
Mostra de Teatre de Barcelona.

Ever M. Blanchet, cofundador
y director del Versus Teatre,
quiere crear una sala para adic-
tos. El TGB dispone de un escena-
rio y una sala (Sala Petita o Sala
Teresa Calafell, no está decidido)
para títeres y marionetas con to-
das las prestaciones técnicas. Y
una segunda sala, la Grande, con
un aforo de 200 espectadores y
escenario central, donde Blan-
chet quiere exhibir espectáculos
de alto nivel artístico y, a la vez,
comerciales. Se trata de un espa-
cio escénico muy especial, ya que
la superficie escénica es tan gran-
de como la de, por ejemplo, el Po-
liorama, dice Blanchet, y con
unas amplias graderías, a la vez
que con equipamiento técnico de
última tecnología.

El TGB es una de esas aventu-
ras artístico-económicas que só-
lo asumen los enamorados, los
apasionados del teatro. Ever M.
Blanchet lo es. Para él, el TGB no
tiene nada que ver con el Versus,
una sala alternativa que ha traba-
jado y trabaja sobre autores, com-
pañías y directores emergentes,
con los condicionantes de una
programación bastante cerrada.
El TGB será distinto porque pre-
tende exhibir sus producciones
(tres al año, por lo menos) mien-
tras el público acuda, y no descar-
ta asumir producciones externas
de éxito que no tengan una sala
donde continuar su explotación.
La línea artística del TGB en el
primer semestre está fundada en
el musical de mediano formato.
Espectáculos sin escenografías y,
por tanto, basados en la interpre-
tación y la calidad actoral. Otro
territorio que quiere cultivar
Blanchet es el de los autores con
trayectoria (no emergentes), co-
mo Gerard Vázquez o Toni Ca-
bré, cuyo Viatge a California, es-
trenado en el Versus en la Torna
del Grec 2007, ha logrado nada
menos que 38 bolos.c


