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El Teatre Nacional consolida sus tres salas con casi un 80% de ocupación

SANTIAGO FONDEVILA – 

Los Ballets de Montecarlo, la nueva obra de Sergi Belbel, Forasters, y Marta Carrasco abrirán la nueva
temporada del TNC sin que exista aún una decisión sobre el futuro de la sala Tallers

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) aumentó en 34.223 espectadores la asistencia a las tres salas,
logrando un porcentaje de ocupación del 79,41 por ciento, que supone el mayor de su historia, si bien el
número total de espectadores, 183.804, es inferior al de la primera temporada que dirigió Josep Maria
Flotas (238.239). El mayor aumento se produjo en la sala Tallers, que situó su ocupación en el 76,50 %
y cuya continuidad, a partir de la temporada 2005/2006 está en el aire. Joan-Francesc Marco, actual
consejero delegado del TNC y primer hombre de este teatro si nos atenemos a los organigramas
internos, no quiso pronunciarse al respecto. Sí asumió la necesidad de mantener el apoyo a la
dramaturgia contemporánea y a la danza, bases de la programación de la sala Tallers, pero desvinculó
el modelo del espacio. Marco añadió que sí tenía ideas al respecto, pero que no quería que la
consellera de Cultura, Caterina Mieras, las conociera por los diarios.

El director artístico del TNC, Domènec Reixach, se mostró satisfecho pero no eufórico –“porque suele
traer malas consecuencias”– con los resultados estadísticos y también con los artísticos y ratificó su
intención de seguir con el modelo que propuso desde que se hizo cargo del TNC en las tres salas del
teatro para la próxima temporada. Temporada que arrancará en la sala Gran con los Ballets de
Montecarlo y el espectáculo titulado Miniaturas. Se trata de un encargo del coreógrafo Jean-Cristophe
Maillot a seis compositores para otras tantas partituras de máximo quince minutos. En la sala Petita, y
en el marco del Fòrum Ciutat, Sergi Belbel estrenará Forasters, que él mismo dirige y que cuenta en su
reparto con Anna Lizaran, Jordi Banacolocha, Francesc Lucchetti y Patricia Arredondo. Dice Belbel:
“Forasters son todos aquellos que viven en una sociedad que les expulsa, que les quita la voz, que no
reconoce su derecho a ser como son, diferentes, singulares. Pero muchas veces todos acabamos
siendo forasteros dentro de nuestras propia sociedad”.

En la sala Tallers, Marta Carrasco, nueva compañía de danza residente en el TNC, presentará su último
espectáculo Eterno? Això sí que no, inédito aún en Barcelona. 

El gran Chejov une al Teatre Lliure y al TNC
El 2 de julio se cumplieron cien años del nacimiento de Anton Chejov, sin lugar a dudas uno de los
autores teatrales más importantes de la historia del teatro. Chejov será el nexo que una, la próxima
temporada, las programaciones del TNC y del Teatre Lliure. En la sala Gran, Ariel García Valdés dirigirá
Las tres hermanas, y en la sala Fabià Puigserver Joan Ollé L'oncle Vania, que no concidirán en fechas.
Ambos teatros quieren redondear el homenaje al dramaurgo con otros actos, entre los que figuran el
análisis de la llegada del autor al teatro catalán. 


	El Teatre Nacional consolida sus tres salas con c
	
	SANTIAGO FONDEVILA –

	El gran Chejov une al Teatre Lliure y al TNC


