
Después de varios años marcados
por el cierre de recintos escénicos
(Artenbrut, Novedades, Arnau…),
el mapa teatral barcelonés empie-
za a repoblarse. Si a mediados de
octubre abrió sus puertas el reno-
vado Teatro del Raval, que tras
una inversión de 150.000 euros
busca convertirse en un referente
para la escena más comprometi-
da, a finales de diciembre se inau-
gurará el nuevo Teatre Gaudí Bar-
celona (TGB). Hay otros proyec-
tos en marcha. El Goya y el
Paral·lel están en obras, y proba-
blemente la reforma del Lliure de
Gràcia se iniciará antes que finali-
ce el año, una vez que se ha firma-
do ya el contrato con la construc-
tora que debe llevarla a cabo.
Mientras, los nuevos responsa-
bles de El Molino aguardan los
permisos necesarios para poder
empezar la rehabilitación.

El Teatro del Raval abrió sus
puertas el pasado 18 de octubre
en el número 12 de la calle de
Sant Antoni Abad de Barcelona.
Construido en 1935, forma parte
de las instalaciones de la parro-
quia de Nuestra Señora del Car-
men, y hasta ahora había sido ges-
tionado por la Fundación Social
del Raval, al servicio de diversas
asociaciones del barrio. Empar
López, de la Factoria Artípolis (or-
ganizadora de la Mostra de Tea-
tre de Barcelona), lleva las rien-
das de la nueva etapa, marcada
por la voluntad de profesionalizar
la actividad e inscribirla en una
línea de compromiso social. El te-
lón se alzó con Les escorxadores,
de Sarah Daniels, una disección
del mundo laboral desde la óptica
de la mujer, dirigida por Carme
Portaceli, que permaneció en car-
tel hasta ayer. La inmigración y la
violencia sexista son los temas
centrales de los próximos monta-
jes de la sala (entre el 19 de no-
viembre y el 2 de diciembre acoge-
rá diversas obras englobadas en
la Mostra Teatre de este año, y a
continuación estrenará Vent
d’Avall, de Jordi Basora), que
cuenta con un aforo de 164 espec-
tadores. De momento se ofrece

programación de jueves a domin-
go, y en diciembre se ampliará
con una franja nocturna reserva-
da al cabaret literario y con espec-
táculos infantiles.

También será plural la oferta
del Teatre Gaudí Barcelona, en su
caso porque el antiguo supermer-
cado de la calle de Padre Claret
160 donde se ubica se ha transfor-

mado en dos salas. Una de ellas
tendrá un aforo de 228 localida-
des y la otra tendrá unas 70. De-
trás del proyecto se encuentra el
mismo equipo que gestiona el Ver-
sus Teatre, que ha alquilado el lo-
cal por 20 años y ha realizado una
primera inversión de más de
300.000 euros, que se duplicará
en una segunda fase, prevista pa-
ra dentro de tres años. Su direc-

tor, Ever Blanchet, resalta las dife-
rencias entre ambos espacios. “El
TGB no será una sala alternativa
ni un espacio para compañías
emergentes”, señala. Actores, di-
rectores y autores consagrados,
con preferencia por la dramatur-
gia contemporánea, convivirán
en la sala grande con los espectá-
culos de títeres y unipersonales
de la pequeña. Está prevista una
inauguración festiva el 21 de di-
ciembre, y el inicio de representa-
ciones unos días más tarde. El es-
treno será con un musical sobre
Sondheim.

En el caso del Goya, las obras
llevan un retraso de varios meses,
pero sus responsables confían en
poderlo inaugurar a lo largo de
esta temporada, posiblemente en
primavera, con el actor y director
Josep Maria Pou al frente. Tampo-
co hay fecha oficial para la inaugu-
ración del Paral·lel. La reforma
del antiguo Scenic, levantado don-
de estaba Studio 54, sigue en mar-
cha, y aunque se había creído que
su apertura sería este otoño, no
se ha concretado aún cuándo alza-
rá el telón.

Peor lo tiene El Molino. A prin-
cipios del pasado febrero, el pleno
del Ayuntamiento de Barcelona
acordó por unanimidad dar luz
verde a la reforma del edificio, ad-
quirido por la empresa Ocio Puro.
Un mes más tarde, el propio alcal-
de presidió una visita a las instala-
ciones, en una despedida protoco-
laria antes del inicio de las obras.
Entonces se dijo que la ambiciosa
rehabilitación (con un coste esti-
mado de 6,5 millones de euros)
podría empezar dos o tres meses
más tarde. Ya han pasado siete, y
la empresa sigue aguardando los
permisos administrativos. No hay
ninguna certeza sobre cuándo vol-
verá a formar parte de la geogra-
fía teatral de Barcelona, que a par-
tir del 24 de noviembre recupera-
rá como teatro el cine Coliseum
(su propietario, Balañá, ha descar-
tado confirmar si se trata sólo de
un paréntesis o hay un proyecto a
largo plazo) con la reposición de
Comeme el coco negro. Será cinco
días antes de que una producción
de Mamma mia! vuelva a inscri-
bir en la cartelera teatral el Barce-
lona Teatre Musical (BTM).

Nueva geografía teatral
El Teatre Gaudí y el del Raval amplían el censo escénico en Barcelona

No recordaba que la novela homó-
nima de Hanif Kureishi en la que
se basa este montaje fuera tan di-
vertida. Ni que lo fuera tampoco
la versión cinematográfica de Pa-
trice Chéreau. La primera, el rela-
to en primera persona de un escri-
tor de mediana edad en plena cri-
sis existencial que abandona a su
mujer e hijos por la ilusión de

una amante más joven, se hacía
dolorosa y triste, de tan personal
y analítica. La segunda era tre-
mendamente intensa, seria, y re-
cuerdo que llegaba incluso a inco-
modar de tan realista, casi porno-
gráfica aunque sin la artificiosi-
dad del género. No vi el montaje
de Gabriela Izcovich en el Lliure,
responsable también de la adapta-
ción escénica de Intimacy, y no sé
si la tronchante escena de la pare-
ja protagonista en la consulta de
la psicóloga es del todo suya o si
Javier Daulte, director de esta
nueva puesta en escena, ha pues-
to algo de su parte. Sospecho que
las carcajadas se las debemos a él,
cosa muy de agradecer entre tan-
ta intelectualización de sentimien-
tos y emociones.

“El significado es lo que uno
aporta, no lo que uno extrae”. Al-
go así viene a decir Jay, el protago-
nista de la novela en un momento
de su exposición. Izcovich, sin
aportar nuevos significados, deja
bien claro el de Kureishi, que no
es sino el de otro Peter Pan, un
tipo egocéntrico e inmaduro que
nos presenta los hechos desde su
punto de vista; de ahí que el perso-
naje de Susan, su mujer, salga tan
mal parado. “La creación del
mundo depende de nuestra imagi-
nación”, otra de las reflexiones de
Jay, que encadena lo racional con
lo instintivo, la filosofía con el
sexo para citar a Ricardo III y ofre-
cer su reino a cambio de una co-
rrida. Izcovich resta carga sexual
y hace que los personajes entren

y salgan de la obra para plasmar
que la representación se da en la
mente de Xavier, el Jay escénico,
en un ejercicio brillante. Por su
parte, Daulte aporta una serie de
gags que sirven para romper con
la intensidad de un discurso, el de
Xavier, que no deja de dar vueltas
sobre sí mismo.

Después están los protagonis-
tas de este fluido encaje de boli-
llos. Joel Joan da muy bien con el
personaje de Xavier: por un lado
es tan honesto y directo que hie-
re, mientras por otro resulta de lo
más atractivo, y llega a suscitar la
empatía del público. Clara Segu-
ra, su sufrida mujer, está magnífi-
ca, capaz de pasar de la risa al
llanto, o al revés, con una naturali-
dad pasmosa.

TEATRO

¿En qué piensan los hombres?

Hace ya 30 años que la Vienna
Art Orchestra (VAO para los ami-
gos) se pasea por el mundo con
la coletilla (ganada a pulso) de
ser la mejor big band europea, la
más creativa y original. Han
cambiado las caras, pero todo si-
gue igual: la VAO que visitó el
Auditori de Barcelona sigue sien-
do esa orquesta sorprendente y
swingante a partes iguales que
ya nos dejó con la boca abierta
hace tres décadas. Sólo su caris-
mático líder, Mathias Rüegg, y
el siempre expansivo saxofonis-
ta Harry Sokal permanecen de
la formación original, pero el
grupo sigue manteniendo la mis-
ma cohesión, fuerza escénica y,
sobre todo, las mismas dosis de
disparatada musicalidad que ha
sido su marca de fábrica duran-
te toda su trayectoria.

En el Auditori, la VAO presen-
tó la tercera parte de su progra-
ma de celebración del 30º ani-
versario: Visionaries & Dreams.
Un juego musical (a Rüegg le en-
cantan ese tipo de juegos) en el
que se juntan, y no por azar, un
puñado de pensadores europeos
con actrices de Hollywood. El
encontronazo entre pensamien-
to profundo y glamour es volcá-
nico. Rüegg ha escrito 13 nuevas
composiciones para explicar
esos encuentros y en cada una
de ellas saltan chispas. Los mo-
mentos más intensos se vivieron
cuando Josephine Baker tuvo su
cita con Albert Einstein, Lauren
Bacall con Erasmo, Jayne Mans-
field con Freud y Mae West con
Copérnico. Música vibrante, lle-
na de colores cambiantes e inter-
pretada con una precisión abso-
luta.

Uno de los secretos de la VAO
han sido siempre sus solistas, y
en esta edición del 30º aniversa-
rio vuelven a brillar práctica-
mente todos. Rüegg escribe pa-
ra cada uno de ellos y les deja
espacio para explayarse sin rom-
per nunca el equilibrio de cada
tema. Sobresalió el calor del fiel
Harry Sokal, pero también la
suavidad de la cantante italiana
Anna Lauvergnac, la fuerza del
clarinetista también italiano Ni-
co Gori y el sonido lacerante del
guitarrista austriaco Martin Ko-
ller.

Para este programa, Mathias
Rüegg ha preparado una serie
de fotografías y frases de cada
homenajeado que se proyectan
mientras suena la música aña-
diendo un toque visual y litera-
rio que completa la fuerza del
programa.

Tras lo visto en el Auditori de
Barcelona, la VAO sigue estando
varios cuerpos por delante de
cualquier otra orquesta europea
y de la mayoría de las norteame-
ricanas (¿todas?, tal vez, como
mínimo en fantasía y creativi-
dad) y todavía le queda cuerda
para rato. Como bis ofrecieron
un adelanto de su próximo traba-
jo sobre temas norteamericanos
y sonó fresco e infeccioso.

Vienna Art Orchestra. Composi-
ción, arreglos y dirección: Mathias
Rüegg. Festival de Jazz de Barcelona.
Auditori. Barcelona, 8 de noviembre.

Intimitat. De Hanif Kureishi. Adapta-
ción: Gabriela Izcovich. Traducción:
Joan Sellent. Dirección: Javier Daulte.
Intérpretes: Joel Joan, Clara Segura,
Josep Julián, Pepo Blaco, Elena For-
tuny. Escenografía e iluminación: Ra-
mon Simó. Teatre Villarroel. Barcelo-
na, 7 de noviembre.
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Ever Blanchet, director del Teatre Gaudí, en una de sus dos salas, todavía en obras. / tejederas
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El teatro Goya y el
Paral·lel están en
obras y podrían
abrir en 2008
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