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El TNC y el Lliure se unen para celebrar el centenario de la muerte de
Chejov

L´Oncle vània y Les tres germanes encabezan los actos conmemorativos

ABC

La iniciativa cuenta con el apoyo del institut Francès, el lnstitut Goethe y el Ateneu Barcelonés; donde se organizarán
conférencias, coloquios y proyecciones.

El Teatre Lliure y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) han decidido sumar esfuerzos para celebrar de
manera conjunta un homenaje a Anton P: Chejov con, motivo del centenario de su muerte, «L'oncle
Vania», dirigida por Joan Ollé en el Lliure, y «Les tres germanes», dirigida por Ariel García Valdés en el
TNC, son los dos actos centrales de la celebración.

Ideada por Joan de Segarra, la iniciativa también cuenta con la colaboración del Instituto Francés, el
Institut Goethe y el Ateneu Barcelonés, donde también se organizarán actividades paralelas. El director
del TNC, Domènec Reixach, explicó que la idea surgió hace un año cuando, tras considerar a Chejov lo
suficientemente importante para el teatro universal, se fijó la posibilidad de unir el Lliure y el TNC para
esta ocasión, con la intención de acercar a la ciudadanía la obra del dramaturgo ruso.

Joan de Segarra destacó la importancia de la unión de estos dos teatros «más allá de cualquier ente
que se quiera impulsar desde las instituciones catalanas», en clara alusión a la propuesta de la
Conselleria de Cultura de crear un ente de Teatros Públicos de Catalunya (TPC) con el Lliure, , el TNC y
otros de nueva creación. Para De Segarra,: este acto muestra que ambos teatros se han organizado
«por propia iniciativa, prescindiendo de algo que políticamente puede ser interesante, pero no es algo
de políticos sino de hombres de teatro».

«L'oncle Vania», que se estrenó el pasado jueves en el Lliure y cuyas representaciones se alargarán
hasta el 12 de diciembre, y Les tres germanes, en el TNC a partir del próximo 27 de enero, conforman
los ejes centrales de un centenario plagado de, actividades complementarias. De forma paralela y como
una de las iniciativas más destacadas, un coloquio congregará a Juan Marsé, Anna Maria Moix, Quim
Monzó y Joan de Segarra en el Ateneu para, abordar la faceta de cuentista de Chejov,«uno de los
grandes escritores europeos del siglo XIX», en opinión de Segarra.

Por otro lado, el vestíbulo, del Lliure acogerá una exposición de fotografías sobre el dramaturgo,
Además de un fotomontaje de Arnau Martínez e Isaac Sibecas, mientras que el TNC proyectará los
montajes ,que Giorgio Strehler, Peter Brook, Peter Stein, Eimuntas Nekrosius y Georges Lavaudant
realizaron a partir de obras de Chejov.

EI lnstituto Francés acogerá, el 17 de febrero, una conferencia de Georges Banu, conocedor de la obra
de Chejov. En este mismo centro se proyectará la película de Vania en la calle 42, de Louis Malle, el 17
y 18 de febrero.
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Xicu Masó y Mònica López durante la representación de Oncle Vania
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