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El Lliure abrirá la próxima temporada con Núria Espert como Celestina 

Núria Espert, Anna Lizarán, Emma Vilarasau.... son algunos de los nombres propios que
configuran el programa 2004-2005. Rigola celebra la buena salud del Lliure 

MARÍA GÜELL/ 

Cifras, proyectos y nueva programación. Por este orden arrancó su discurso Àlex Rigola, director del
Teatre Lliure. Pero, mejor invertimos el orden.

El texto de Fernando de Rojas abrirá el programa de la Sala Fabià Puigserver en septiembre. La actriz
Núria Espert será «La Celestina» en un montaje que dirige Robert Lepage. En noviembre el escenario
de Montjuïc celebrará el centenario de Anton Chéjov con «El Tío Vania» bajo la batuta de Joan Ollé. Y
después se programarán «Juli Cèsar» y «Santa Joana dels Escorxadors» dos de los éxitos más
recientes de Àlex Rigola en su faceta de director de escena.

Anna Lizarán y Emma Vilarasau Por su parte, el Espai Lliure recibirá el ciclo «Love affairs», que trata
diferentes relaciones de pareja. Entre estas historias de amor, en mayo podremos ver el montaje de
«Boston Mariage», de David Mamet con Josep Maria Mestres como director y dos de las grandes
actrices catalanas, Anna Lizarán y Emma Vilarasau, que vivirán una intensa relación lésbica que se
romperá con la incursión de Marta Marco.

Por su parte, Àlex Rigola insistió en que la danza tiene un peso importante en la temporada 2004-2005.
«Hemos programado siete espectáculos de danza entre nacionales e internacionales», confirma Rigola.
Las compañías de Àngels Margarit, Cesc Gelabert y Andrès Corchero formarán parte del cartel del
próximo curso.

No faltará la música de Carles Santos que presentará en mayo «La meua filla sóc jo», una coproducción
entre el Teatro Español (que ahora dirige Mario Gas) y el Lliure. Precisamente entre los nuevos
proyectos de la casa destaca un ciclo de música electrónica y jazz que dirigirán Oriol Rossell y Pep
Salazar. Ellos coordinarán una agenda (aún por concretar) que presentará un concierto por mes. «Esta
novedad será un complemento a la parte teatral», apunta Rigola.
Pero la convocatoria con la prensa empezó con la buena nueva de que el Lliure ha aumentado el
número de espectadores. En total fueron 79.203, tres mil más que la temporada pasada. Los ingresos
de taquilla incrementaron un 66 por ciento, y en el capítulo de ingresos por giras y coproducciones
también ha subido visiblemente.
Por último, la buenas noticias llegaron hasta la cifra más importante, el presupuesto del año que viene.
«Si todo va bien, el contrato programa para el 2005 será de 6,5 millones de euros», comentaba ayer el
director del teatro a la vez que destacaba que el rumor de una posible fusión entre el TNC y el Lliure
sólo conseguiría que «ambos centros perdieran personalidad».
Núria Espert y Robert Lepage
ABC
 ABC
ció de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques



 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 17/07/2004

Secció: Cataluña       Pàg: 36


	El Lliure abrirá la próxima temporada con Núria�
	Núria Espert, Anna Lizarán, Emma Vilarasau.... s
	MARÍA GÜELL/



