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Versus Teatre abre su temporada con una obra sobre el Fòrum

La sala de la calle Castillejos presentará un total de veintiún espectáculos, con varios estrenos
de jóvenes autores catalanes

TERESA SESÉ – 

Broc gros, texto de Gerard Vàzquez que fija dos instantáneas de la historia reciente de Barcelona -el
Congreso Eucarístico de 1954 y el recién clausurado Fòrum 2004- abrirá el próximo martes, día 5 de
noviembre, una nueva temporada del Versus Teatre marcada por la actualidad y la presencia de autores
catalanes. Así, de los 21 espectáculos que se presentarán en la sala de la calle Castillejos hasta el
próximo otoño, destacan los estrenos de las nuevas obras de Carles Batlle (Les veus de Iambu, sobre el
choque entre dos culturas), Ernesto Caballero (Solo per a Paquita), Oriol Tarrasón (Sota l´escorça) y el
propio Ever Blanchet, director de la sala, que pondrá en escena Las señoritas de Siam, pieza sobre
unas siamesas unidas por el tronco.

Inaugurado en 1995 como alternativa al TNC -del que es vecino-, Versus Teatre ha seguido una
trayectoria en sentido ascendente, con éxitos que traspasaron la propia sala, caso de El Musical Més
Petit, "aunque es ahora cuando la programación comienza a ser lo que siempre había soñado", apunta
Blanchet, para quien estamos no sólo ante "una de las mejores temporadas del Versus", sino que en su
conjunto "la ciudad ofrece una de las carteleras más intensas y de mayor calidad que recuerdo".

La programación del Versus Teatre, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros e incluye cinco
producciones propias y otras cinco coproducciones, contará también con la presencia de compañías
extranjeras, como la argentina Teatral Dominó, que presentará la obra del canadiense Gabriel
Emmanuel Personalmente, Einstein y la uruguaya Teatro Circular de Montevideo, con Frozen, de
Bryonu Lavery; el espectáculo musical Bossa Jonda o, en fin, el debut de un autor israelí, Ilan Hastor,
con una obra sobre la intifada, Emmascarats, que dirigirá Thomas Sauerteig.

Una nueva versión de Estimada Helena Serguèievna, firmada por Boris Rotenstein, y Sra.

Klein,un éxito internacional de Nicholas Wright sobre la misteriosa muerte del hijo de la célebre
psicoanalista Melanie Klein, completan una temporada que no olvidará al público infantil y, en algunos
casos, avanzará el horario a las 20 h.
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