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Mario Gas asume la dirección del teatro Español de Madrid y dice que no
será “mascarón del PP”

DIEGO MUÑOZ - 05/02/2004

Madrid. – Mario Gas es desde ayer el nuevo director para los próximos cuatro años del teatro Español
de Madrid. El actor y director catalán sustituye en el cargo a Gustavo Pérez Puig, que dirigió el teatro los
últimos 14 años con la complicidad del anterior alcalde del PP, José María Álvarez del Manzano. Pero el
actual edil, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene una concepción del teatro público, de la cultura en general,
muy distinta a la de su antecesor, tanto que su concejala de Cultura es la misma que tenía en la
Comunidad de Madrid: Alicia Moreno –profesional del teatro e hija de Nuria Espert–. Ella ha sido quien
propuso hace cinco meses a Gas ser director del Español. “Con su llegada vamos a abrir las ventanas
para que entre la luz en el Español y para que huela a hoy”, dijo ayer, en clara referencia a la etapa
pasada.

Ayer franquearon las puertas del Español, abiertas de par en par, numerosos profesionales del teatro y
el cine, como Josep Maria Flotats, Vicky Peña, Miguel Narros, Emma Suárez o Juan Echanove (quien
dijo que llevaba 14 años sin pisar el Español “porque Mara Recatero, esposa de Pérez Puig, me vetó”).
El alcalde dio la bienvenida a Gas y le dijo que quería convertir el Español en el “mascarón de proa de
la política cultural del Ayuntamiento de Madrid; pero liberando a la cultura de todo sello dirigista”. Mario
Gas respondió más tarde ante los periodistas: “No tengo miedo, no voy a ser el mascarón de proa de la
política cultural del PP. Me han garantizado libertad y, además, creo que el teatro está por encima de la
política. Quiero abrir el Español a los profesionales de todo el Estado y a Europa”. Gas contará con un
presupuesto anual de cinco millones de euros. 
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