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M. GÜELL
BARCELONA. La ansiada res-
puesta sobre quién sustituiría
a Àlex Rigola al frente de la
nave se resume en tres pala-
bras: vuelta al origen. El nom-
bramiento de Lluís Pasqual
como «nuevo» director del
Teatre Lliure es un baño de
nostalgia para la gran familia
del teatro catalán. La reunión

del Patronato de la Funda-
ción Teatre Lliure-Teatre Pú-
blic de Barcelona, presidida
ayer por Antoni Dalmau, fue
contundente con 37 votos a
favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones.

Lo que parecía impensable
se ha hecho realidad. Las des-
avenencias de Pasqual con el
ambicioso proyecto de la Ciu-

tat del Teatre truncaron una
relación de amor entre el di-
rector y el Lliure que sólo el
tiempo podía curar. Y así ha
sido. Tras viajar por el mun-
do y aceptar en 2004 el cargo
de asesor artístico del Teatro
Arriaga de Bilbao, Pasqual
vuelve a casa por la puerta
grande.

Su último gran éxito como
director fue «La casa de Ber-
narda Alba», que se estrenó
en el TeatreNacional de Cata-
luña de la mano de dos gran-
des divas: Núria Espert y Ro-
sa Maria Sardà. Aquellos
aplausos fueron premonito-
rios... Subrayar, para quienes
no lo saben, que Pasqual fun-
dó el Lliure de Gràcia en
1976 junto a Fabià Puigser-
ver, Pere Planella, Anna Liza-
rán, Carlota Soldevila, Quim
Lecina y otros miembros. Y
de 1998 a 2000 dirigió el tea-
tro.

«Una prueba de confianza»
Este polifacético hombre de
teatro agradece mediante
una carta a Antoni Dalmau su
nombramiento como direc-
tor del Lliure a partir de la
próxima temporada. «Quisie-
ra hacerte llegar la alegría
que me produce la propuesta
del Patronato del Lliure. Me
siento honrado y la agradez-
co sinceramente porque me
parece una verdadera prueba
de confianza, que es el ele-
mento indispensable para po-
derelegir ante un proyecto ar-
tístico».

La epístola continúa en un
tono más poético: «Este en-
cargo no representa para mí
“volver” al Lliure sino “ir” al
Lliure». Y despide sus líneas
lamentando que el nombra-
miento le haya coincidido
con una escapada de 24 ho-
ras a Madrid para el ensayo
general del programa doble
de zarzuela «La viejecita» y
«Château Margaux».

Unos que vienen y otros
que se van. Àlex Rigola (nue-
va savia y director de referen-
cia tras varios montajes de
éxito) fue nombrado director
del Lliure en 2003 y cumplirá
los dos mandatos de cuatro
años dejando la casa en un lis-
tón alto —buena programa-
ción, coherente con los idea-
les del teatro, y buenas cifras
de asistencia de público—.
Pasqual toma el relevo desde
la temporada 2011-2012 has-
ta2014-2015 y su contrato se-
rá renovable.

Lluís Pasqual sustituirá a Àlex Rigola a partir de junio de 2011

De vuelta al Lliure

ÚNETE A ABC CON TU FIRMA

CON TU FIRMA LO LOGRAREMOS. Tu firma gritará por la libertad que merece nuestra Fiesta. La libertad de
amarla, la libertad de asistir a ella, la libertad de sentirla como una parte insustituible de nuestra cultura.

Entra en www.porlalibertaddeiralostoros.es y únete a esta causa. Tu firma tiene mucho que decir.

EDUARDO MANZANALluís Pasqual


