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El Departament de Cultura dotará al TNC de un nuevo Contrato Programa 

Esta nueva política repercutirá en el uso de los espacios del TNC, especialmente el de la sala
Tallers, que permanecerá cerrada o será empleada como local de ensayo 

ABC/ 

La nueva política cultural de la Generalitat Catalana comienza a dar sus primeros frutos. A falta de que
se concrete el proyecto del Ente que pretende englobar el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC) y demás teatros públicos, que se concretará tras la Feria del Libro de Guadalajara, el
Departament de Cultura tiene muy claro que el TNC necesita un nuevo contrato-programa.

A la espera de su redacción, que se podría prolongar unos cuatro meses, la consellera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras, y el consejero delegado y administrador general del TNC, Joan Francesc
Marco, presentaron ayer el documento que sienta las bases de este emplazamiento y que necesita de
un nuevo contrato-programa para que se puedan cumplir las líneas maestras que resume. El texto hace
hincapié en la faceta del Nacional «no como un equipamiento aislado, sino como un teatro que tiene la
voluntad de coordinarse con los demás centros de producción del resto del territorio», como aseguró
Mieras.

Algo que, sobre el papel, viene a decir que el TNC aspira a fomentar las giras, impulsar la dramaturgia
clásica y apostar por la nueva creación, comprometiéndose de manera especial con la programación de
danza y reforzando las obras dirigidas al público familiar e infantil. Se prevé también dedicar un espacio
a la música con posibles acuerdos con el Gran Teatre del Liceu. Sobre el tema de las giras, Marco
subrayó que el actual contrato-programa fija en 450 las representaciones que debe hacer el TNC en su
sede de Barcelona, número que dificulta incrementar las giras por Cataluña. Para poder llevar a cabo
esta nueva política de colaboración, el TNC reducirá en sus próximas temporadas el número de
producciones.

Esta política también repercutirá en el uso de las tres salas del teatro, en concreto de la Sala Tallers,
que perderá su carácter de sala especializada y no será utilizada de forma permanente. «Las
producciones del futuro no estarán ubicadas de antemano en ninguna de las tres salas, podrán
representarse en cualquier de ellas», aseguró Marco. De este modo, la Sala Tallers permanecerá
cerrada o será empleada como lugar de ensayo para compañías que tengan dificultades para encontrar
un lugar donde hacerlo en condiciones. A pesar de todo, Marco aseguró que el nuevo documento no
representa una ruptura con la etapa anterior del TNC. «Hay dos formas de construir un nuevo edificio;
una es derruirlo y levantar otro nuevo y otra es hacerlo sobre el anterior, y eso es lo que hemos hecho»,
ejemplificó.

En este sentido, Marco también aseguro que el nuevo documento que regirá el funcionamiento del TNC
tiene el «consenso» de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament, además del «apoyo
crítico» de las las seis asociaciones profesionales de teatro catalán. Aún así, la política de llevar las
producciones a los teatros municipales se debe concretar en un acuerdo con las cuatro Diputaciones, la
Federación de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña.

El primer objetivo para el TNC que figura en el documento es el de mantener en activo el patrimonio
teatral universal, desde el propio de la antigua Grecia al del siglo XX, con especial atención a la
dramaturgia catalana. Marco especificó que entre las funciones del TNC no figura la de resolver todos
los problemas de las artes escénicas catalanas, pero sí colaborar con el sector a través de su política
teatral.


	El Departament de Cultura dotará al TNC de un nu�
	Esta nueva política repercutirá en el uso de los
	ABC/



