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Mario Gas quiere abrir el Teatro Español «a todos los géneros»

JULIO BRAVO

MADRID. Por primera vez desde que se hiciera público su nombramiento como director del Teatro
Español, hace apenas un mes, Mario Gas ha hablado sobre su proyecto para este legendario escenario
madrileño. Aunque todavía son, confesó, únicamente intenciones, Gas tiene esbozadas las líneas
maestras de su dirección artística. «Hacer, sobre todo, buen teatro» es el lema de este director que
aseguró haber resuelto ya sus problemas con Hacienda -«no soy defraudador, más bien sólo infractor»-
y que tiene pensado dirigir como mucho un espectáculo al año.
Mario Gas anunció que «Celos del aire», la obra que actualmente se representa en el Teatro Español (y
que es la herencia dejada por Gustavo Pérez Puig) bajará el telón el domingo 4 de abril. El teatro se
cerrará entonces para acometer varias reformas; entre ellas, la reapertura del foso, ahora tapiado, y
«pequeñas modificaciones en el escenario y en la sala de ensayos». La intención de Gas es que el
Español pueda reabrir «antes del comienzo de la próxima temporada, en septiembre».

Novedades

Entre las novedades anunciadas por Mario Gas figura la apertura de una nueva sala para 140 o 150
personas y la absorción -«si legalmente es posible»- de la cafetería, «para darle carácter de cabaret o
«music-hall», integrado en la programación del propio teatro». Gas variará también el concepto de
programación, y establecerá un calendario prácticamente cerrado -con Pérez Puig, era el público quien
determinaba la duración de las obras en cartel-, con seis funciones a la semana. «Eso será de la obra
principal, pero en cuanto funcione la otra sala, y se realicen otras actividades, como recitales o
conciertos, puede que el teatro ofrezca once o doce funciones a la semana».
No hay títulos ni nombres fijados, pero sí se habló de «Mahagonny», de Bertolt Brecht, de Peter Stein,
de John Malkovich -«tengo sobre la mesa un proyecto de una productora que estaría dirigido por él»-, y
de zarzuela -«al ser un teatro público y municipal me gustaría abrirlo a todo tipo de géneros»-. El
Tenorio estará presente el 1 de noviembre con la Compañía del Español. Habrá, también,
colaboraciones con el Festival de Otoño y con otros teatros e instituciones.
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