
Un momento del espectáculo que se estrena en el Mercat de les Flors
LA FURA DELS BAUS

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – El Teatre Lliure
cierra la temporada con un balance
globalmente satisfactorio. En la es-
tadística, los números dicen que, co-
mo la de Fellini, la nave va. Más o
menos los mismos de la última tem-
porada. “Ojalá tuviéramos más es-
pectadores”, señala el director del
Lliure, Àlex Rigola, pero “hacemos
una programación arriesgada. Fue-
ron, entre programación de tempo-
rada y giras, 127.880 espectadores.
Por la salas pasaron 71.961 especta-
dores, con un índice de ocupación
del 63,5 % (57,6% en la Fabià Puig-
server y 86,3% en el Espai Lliure).

Más allá de los datos, el Lliure en-
cara la nueva temporada con la segu-
ridad que la remodelación del tea-
tro de Gràcia comenzará a fi-
nales de septiembre (las
obras ya están adjudicadas) y
que durarán entre 12 y 18 me-
ses. Las líneas maestras no
cambian. Y la frenética activi-
dad tampoco. Y es que el Lliu-
re en los últimos diez meses
ha programado más de trein-
ta espectáculos con 359 fun-
ciones. Y eso ocurre porque,
señala Rigola, “hay espectácu-
los que sabemos que no pue-
den estar más de tres o cuatro
días en cartel, pero creemos
que los espectadores de Barce-
lona tienen derecho a ver”. Rigola
avanzó las producciones de la nue-
va temporada y se reservó los nom-
bres internacionales, porque no to-
dos los contratos están cerrados.
Por ejemplo, la mirada sobre la
obra de Céline Nord de Frank Kas-
torf de cuyas excelencias les habló
en este diario nuestro crítico Joan-
Anton Benach desde Aviñón.

Hablando de estrellas, hay una
cercana que cada vez brilla más.
Lluïsa Cunillé, reciente premio na-
cional de Teatre. No sólo será duran-
te los próximos cuatro años la dra-
maturga residente del Lliure (si-
guiendo un modelo muy alemán), si-
no que estrenará dos obras. Una de
ellas, una dramaturgia sobre Pita-

rra que dirigirá Xavier Albertí y
otra, una obra de encargo que con
dirección de Carlota Subirós y en co-
producción con el Centro Dramáti-
co Nacional se verá en Barcelona y
en Madrid (en castellano). Après
moi, le déluge es un texto sobre las
relaciones entre el primer y el tercer
mundo a través de sólo dos persona-
jes. También dos personajes, uno
de palco y otro de general de pie,
protagonizan Dia de partit, otra
obra encargada a David Plana (que
esta misma temporada estrenará en
el TNC una dramaturgia para Àlex
Ollé) sobre el mundo del fútbol que
dirigirá Rafel Duran. ¿El Barça? No
sólo el Barça. Y en esa línea de un
teatro comprometido con la reali-
dad pero en un tono alocado se si-
túa La torre de la Défense, adapta-
ción de la obra de Copi que con acto-
res catalanes dirigirá Marcial di
Fonzo Bo.

Como perita en dulce para abrir
boca, Rigola ha recuperado la ver-
sión que el mismo dirigió de La nit
just abans del boscos que inauguró

el pasado año el teatro Princi-
pal de Girona. Un monólogo
de Koltès convertido en una
polifonía a seis voces con
grandes actores (Francesc
Orella, Andreu Benito, Josep
M. Pou, Pere Arquillúé, Jordi
Bosch y Lluís Homar, si sus
compromisos se lo permiten)
que el 13 de septiembre alza-
rá el telón en Montjuïc.

Notable fichaje el de Un
hombre que se ahoga, versión
de Las tres hermanas, de Che-
jov, que el director argentino
Daniel Veronese estrenó en

Temporada Alta, que ahora se pre-
senta en el Lincoln Center de Nue-
va York (donde por cierto también
están las Divinas palabras del
CDN). Notable también que Julio
Manrique, actor habitual del Lliu-
re, se asome por segunda vez a la di-
rección. Lo hizo con un magnífico
David Mamet en la sala Beckett es-
ta temporada y ahora asume un tex-
to de quien se dice discípulo del
maestro Mamet, Neil Labute. So-
bresaliente para la mirada de Carles
Santos sobre Joan Brossa. Sobre la
ausencia del Lliure en Frankfurt Ri-
gola derivó la pregunta al Llull, pe-
ro este diario ha podido saber que la
respuesta pasa por que ERC se escri-
be sin H.c

LA NIT JUST ABANS DELS
BOSCOS. De Bernard Marie
Koltès. Dir: Àlex Rigola.
ASSAJANT PITARRA. Un
espectáculo de Xavier
Albertí y Lluïsa Cunillé.
UN HOMBRE QUE SE
AHOGA. Versión y dirección
de Daniel Veronese sobre
Las tres hermanas.
IVONNE, PRINCESA DE
BORGONYA. De Witold
Gombrowicz. Dir.: Joan Ollé.
APRÈS MOI, LE DELUGE
(Después de mí, el diluvio),
De Lluïsa Cunillé. Dir.:
Carlota Subirós.
LA TORRE DE LA DÉFENSE.

Obra de Copi dirigida por
Marcial Di Fonzo Bo con
actores catalanes.
2666. La adaptación de la
multinovela de Roberto
Bolaño. Dir.: Àlex Rigola.
DIA DE PARTIT. De David
Plana. Dir.: Rafel Duran.
SHAPE OF THINGS. De Neil
LaBute. Dir.: Julio Manrique.
CARLES SANTOS. Creación
sobre el mundo de Joan
Brossa.
CIRC CRIC. Nuevo
espectáculo de la compañía
que plantarásu carpa en la
plaza Margarida Xirgú.
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La Fura dels Baus retrata el
miedo social en ‘Imperium’

BARCELONA. (Redacción.) – El
espíritu furero renace en Imperium,
un montaje protagonizado por un
elenco totalmente femenino que ba-
jo la dirección de Jürgen Müller se
presenta a partir de mañana en el
Mercat de les Flors tras su estreno
internacional en Pekín hace algo
más de dos meses. Con Imperium,
La Fura dels Baus regresa a sus orí-
genes en un espectáculo de 65 minu-
tos de duración interpretado exclu-
sivamente por ocho actrices: Vale-
ria Alonso, Florencia Galiñanes,
Diana Kerbelis, Lola López Luna,

Gádor Martín, Laura Ojer, Marta
Roca y Montse Vidal. Dividido en
cinco actos, el espectáculo se inspi-
ra en la idea de dominación y do-
mesticación. La obra transcurre en
un espacio abierto que comparten
actores y público y en el que se alza
una pirámide truncada de ocho me-
tros de base y cinco de alto, con cua-
tro niveles móviles, donde se desa-
rrollará el espectáculo. Asimismo
otros artilugios móviles que se des-
plazan y objetos colgantes comple-
tan una performance que no quiere
dejar indiferente al espectador.c

Cunillé estrenará dos textos en
un Lliure que abrirá con Koltès
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