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que fue Pitarra. Su proyecto desarrolla 
en profundidad este propósito. Son va-
rios los espectáculos de este autor que 
quizá por una voluntad de internaciona-
lidad europea no se nos había mostrado 
hasta ahora. Entre los programados está 
L’esquella de la Torratxa, parodia de un 
sistema caciquista. En una actividad pa-
ralela se nos llevará a pasear por los ejes 
teatrales de la Barcelona del siglo XIX. 

También de Pitarra, veremos por la nue-
va compañía del TNC El cantador, que di-
rigirá Xicu Massó. Como complemento 
Toni Soler, creador de Polònia, hablará 
del sentido del humor catalán. Por su par-
te, Jordi Oriol (1979) y Josep Pedral 
(1979) nos ofrecerán un Encontre Pitarra. 
También habrá una muestra de teatro 
amateur en torno al autor. Autores jóve-
nes como Josep Oriol participarán tam-
bién en ese eje temático. Ésta es una de 
las características diferenciales de la pro-
gramación de Albertí. No se trata sólo de 
mostrar espectáculos sino también de re-
flexionar sobre ellos. 

Si consideramos la programación, todo 

tiene una unidad, una relación, todo pa-
rece estar perfectamente coordinado en 
torno a unos ejes que parten de Pitarra, el 
teatro catalán y la popularidad que en Ca-
taluña tuvieron algunos espectáculos.  

Doña Rosita la Soltera de Federico Gar-
cía Lorca, la última obra que estrenaría la 
Xirgu, en 1935, en el Teatro Principal de 
Barcelona, será dirigida por Joan Ollé. 
También tendremos un gran Homenatge a 
Carmen Amaya... A un par de semanas de 
su muerte, vemos que Martí de Riquer apa-
rece también con El triomf de la fonètica en 
la tradición sainetística catalana... 

La única participación extranjera –el 
presupuesto debe de influir– es la mexi-
cana Teatro Línea de Sombra, compañía 
sin finalidades lucrativas, con su espec-
táculo Yo miro al Norte pero el norte no 
me mira a mí. En un mismo núcleo temá-

tico están Moro com a país, un 
monólogo del griego Dimitris 
Dimitriadis y Fronteres, un ejer-
cicio a tres de Rafael Spregel-
burd, argentino, Falk Richter, 
alemán, y Lluïsa Cunillé, catala-
na. Es una reflexión sobre el 
concepto de frontera, importan-
te tema de investigación hoy y 
siempre. 

Si leemos detenidamente el 
amplio programa, muy bien do-
cumentado, veremos que todo 
tiene una ilación, que en todo la-
te el deseo de centrarse en Cata-
luña. Cada obra se acompaña de 
una serie de actividades que la 
complementan, a las que se da 
casi tanto protagonismo como a 
las puestas en escena. 

Muy especial relevancia ten-
drá sin duda la presencia de Jo-
sep Maria Flotats, fundador y 
primer director del TNC, quien 
tras su indigna marcha tras el 
estreno de La Gaviota, ha sido 
desagraviado con un acto públi-
co poco antes de la presentación 
del programa del TNC. 

Rèquiem a la memòria de Salvador Es-
priu, basado en la obra musical de Xavier 
Benguerel, contará con la presencia y la 
voz de Josep Maria Flotats recitando a 
Espriu. También presentará una puesta 
en escena propia: Jocs de l’amor i de l’at-
zar de Marivaux con la que triunfó en Pa-
rís y ahora lo hará en catalán. Hay más 
cosas...El programa es atractivo y peda-
gógico. Otra cosa sería pensar si ésta es la 
programación de un gran Teatro Nacio-
nal. No lo es. Pero todo sigue una línea 
coherente basada en el conocimiento de 
los clásicos de nuestro teatro catalán. De-
seo que la temporada sea un éxito tan 
multitudinario como su inauguración.

La apertura del escenario principal del 
TNC con 70 personas sobre el escenario 
y el manifiesto que significa su título nos 
expresa la idea de Xavier Albertí de lo 
que debe ser hoy un Teatro Nacional de 
Cataluña como instrumento para dar a 
conocer el teatro catalán en su aspecto 
más popular y festivo, el más tradicional, 
el que parecemos haber olvidado pero 
que constituye nuestro legado. El Parale-
lo, la revista, el cabaret... Hemos 
olvidado ya, sobre todo los más 
jóvenes, que existió Alady, los 
Vieneses, el Molino, que existió 
Madame Artur, el bello John-
son, Mary Mistral... que el Para-
lelo era una fiesta popular... 

Xavier Albertí mostró con to-
tal desenfado y energía sus pro-
pósitos y aun teniendo algunos 
pequeños baches la gran revista 
con la que se estrenaba la tem-
porada, los aciertos y las afirma-
ciones de personalidad fueron 
tantos que no podemos dejarlos 
en el olvido. Ver a la polaca 
Wanda Pitrwoska, travesti del 
propio Xavier Albertí, con taco-
nes y largo vestido negro, diri-
giendo la orquesta, fue ya la pri-
mera gran sorpresa. ¿Sabían los 
numerosos políticos que ocupa-
ban la platea que aquella extra-
ña mujer gorda era el propio di-
rector del TNC? La revista rei-
vindica el Paralelo de la primera 
mitad del siglo pasado, o mejor 
del de antes de la guerra civil.  

Hubo algunos momentos en 
que el espectáculo decaía en su ritmo. 
Carme Conesa no fue tan espectacular 
como suele ser en su Flor de vici. Pero sí 
fue excelente el número de Hausson, con 
su presentadora Lina Lambert, fue ele-
gantísima Carme Sansa, como lo es 
siempre; delirante, maravilloso, desbor-
dante, desternillante Lluís Homar can-
tando El cap viu con la mitad de cuerpo 
hombre y la otra mitad mujer, espléndi-
do el circo de Animal Religion. Delicio-
sas las Fresquibilis sur mer, encabezadas 
por Mercé Arànega, Marcia Cisteró y 
Teresa Urroz. Las estátuas de las Ram-
blas nos deslumbraron en Viatge deliciós. 
Hubo en todo picardía y gracia, pese, co-

mo decía, a algunos baches de ritmo escé-
nico. Fueron 76 intérpretes que se reunie-
ron al final para acoger el taxi que entró 
en el escenario (y que luego salió, claro). 

 Es la reivindicación de una cultura po-
pular que no hay que olvidar, un home-
naje al Paralelo. Son 18 números irregu-
lares para una hora y media de fiesta y 
regocijo y con nuestros mejores actores 
catalanes. 

Respecto a los propósitos: Albertí es 
partidario de las esencias... y me atreve-
ría a decir que es capaz de aunar los 
planteamientos más científicos y comple-
jos con la tradición más popular.  

Un propósito es dar a conocer el teatro 
catalán. Empezará por el autor popular 

Escena del espectáculo inaugural del TNC. / DAVID RUANO

¿Es ésta la programación 
de un gran Teatro 
Nacional? No. Pero sí     
es coherente y atractiva
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El TNC inaugura temporada
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