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B
oadella ultima la progra-
mación de la próxima
temporada de los teatros
del Canal. Ve como algo
natural que Lluís Pas-
qual quisiera contar con

laproducciónde«Amadeu»paraeltea-
tre Lliure, una institución con la que,
dice,hatenidosiempremuybuenarela-
ciónycon laquese sientemuyvincula-
do.
—Leproducirá satisfacciónvolver a
Cataluña.
—En realidad no ha cambiado nada, y
mantengomis ideasconrespectoaEls
Joglars, sigo enmis trece. Pero «Ama-
deu» es una producción de un teatro
público, los teatrosdelCanal, ynopue-
do impedir que salga, no podía decir
que no a Barcelona.
—¿Yqué supone que el Lliure invite
a Albert Boadella a llevar una pro-
ducción suya?
—Es un teatro que siempre ha tenido
conmigolamismaactitud.Nohasuce-
didoasíconelTeatreNacionaldeCata-
lunya. Pero tanto en la época anterior
de Álex Rigola como en la actual de
Lluís Pasqual siempre he tenido las
puertas abiertas; no solo yo, también
Els Joglars. Hemos sidonosotrosquie-
neshemosdichoquenoalLliure.Mire-
lación con esta institución siempre ha
sidoextraordinaria,heestadomuyvin-
culado siempre al Lliure. Formé parte

de supropia fundación, allí estrenémi
primer «Ubú», es prácticamente lógi-
coquequieranquevayaconunespec-
táculomío.
—Esto prueba que hay una parte
de la cultura catalana que no
hace seguidismo político.
—Sería terrible que el cien por
cien de la cultura catalana estu-
viera sometida a lo que yo deno-
mino«el régimen».Hayunapar-
te importante que lo está, pero
no es el caso del teatre Lliure; sí
de otras muchas instituciones
teatrales y culturales. En una
parte importante, la cultura ca-
talanaha sidomuy subvencio-
nada por los medios públi-
cos, y esohahechoquedeal-
guna manera se hayan so-
metido al vasallaje.
—¿Yqué haría falta para
queEls Joglarsvolvieran
a actuar enCataluña?
—Tendría que haber un
cambio de régimen.
Mientras yo no pueda
pasear por Barcelona o
Gerona sin que me llamen
facha, es muy difícil que Joglars
vuelva a Cataluña.
—Pero eso no sólo le pasa a us-
ted. Los diputados autonómi-
cos no pudieron ayer entrar
con normalidad en el Parla-
ment. ¿Qué le parece?
—Enel fondo, es aquello de que
quien siembra vientos recoge
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Ayer había mucha expectación ante el primer
discurso de Lluís Pasqual como director del
Teatre Lliure. Micrófono enmano fue deshojando
su primera temporada, que arrancará en octubre
con «La costa de la utopía», de Tom Stoppard, a

cargo de la compañía del Teatro Académico Ruso
de la Juventud de Moscú (una coproducción del
Lliure y el Centro Dramático Nacional). Su buena
sintonía con la capital es evidente, porque ha
conseguido que Albert Boadella rompa su exilio y
cierre el curso con «Amadeu», un montaje sobre
las zarzuelas de Amadeo Vives que se estrenó el
año pasado en los Teatros del Canal de Madrid. La
sorpresa entre los asistentes fue muy grande, pero
Pasqual no quiso darse mucha importancia, pues
asegura que convenció al director de Els Joglars
con una simple llamada. «Hay cosas en la vida

muy difíciles y otras más fáciles; la verdad es que
programar el espectáculo de Albert fue muy
sencillo. A veces oyes a gente que te dice que es
imposible hablar con tal o con cual persona
porque no sabe cómo localizarle, pero no hay que
darle muchas vueltas, lo más sencillo es recurrir a
las Páginas Amarillas, porque ahí se encuentra a
todo el mundo».

En este tono distendido presentó su desembarco
en el Lliure, su gran teatro del alma, en el que
empezó y en el que confía no decepcionar al públi-
co. La gran foto de familia también contaba ayer

Boadella acepta la invitación
de Lluís Pasqual para que su
trabajo regrese a Cataluña

Albert Boadella «Jugando
a dividir entre buenos
y malos catalanes
se crispa una sociedad»
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tempestades. Jugando, jugando a di-
vidir entre buenos ymalos catalanes,
seacabamontandounasociedadcris-
pada, y eso es lo que ha ocurrido en
Cataluña. He de decir que me he reí-
do mucho viendo las imágenes de lo
que ocurrió en el Parlament.
—Su risa puede ser comprensible,
pero no deja de ser una situación y
una imagen terrible.
—Ypeligrosa.ArcadiEspadahahabla-
dode la «batasunización» deEspañay
me parece una imagenmuy exacta de
lo que está pasando. Esmuypeligroso.
—¿Cuánto tiempo hace que Els Jo-
glars no actúan en Cataluña?
—El último espectáculo que presenta-
mos allí fue «Desde un lugar de Man-

hattan», así que hace unos seis años.
Hay cinco espectáculos de Els Joglars
que no han girado ya en Cataluña, y
tampoco loharáel próximo,que estre-
naremos en septiembre enMadrid.
—¿Irá a Barcelona a montar «Ama-
deu»?
—Nohará falta, tendrá temporada en
Madridy luegoharáunagira, ya esta-
rá montado.
—¿YustedvaalgunavezaBarcelona,
o directamente a su casa del Ampur-
dán?
—Solo voy a Barcelona al párking del
AVE, y de allí directamente al jardín
de mi casa. Es lo único que piso. No
me gusta tener situaciones desagra-
dables, y trato así de evitarlas.

conMario Gas y Gerardo Vera, directores del
Teatro Español y el Centro Dramático Nacional,
respectivamente, con los que también ha creado
lazos de colaboración «porque es evidente que
necesitamosmás que nunca las coproducciones».
Pasqual definió su propuesta comomuy política:
«Puedo confirmar que todos los temas de los
indignados del 15-M están presentes en los diver-
sosmontajes». Un buen ejemplo es «Quit. Los
irresponsables en vías de extinción», con texto de
Peter Handke y dirección del propio Pasqual, que
aborda lo incontrolable de losmercados actuales y
la necesidad de los reajustes en la economía global.

M. CALLEJA

MADRID

«Es mejor una buena ley retrasada
que unamala ley puntual». La auto-
ra de esta nueva teoría parlamenta-
ria es la ministra de Cultura, Ánge-
les González-Sinde, quien trataba
de justificar así en el Pleno del Con-
gresosupropio retrasoen lamodifi-
cación de la actual regulación legal
sobreel canondigital. En la «leySin-
de» contra las descargas ilegales en
internet se dice expresamente que
el Gobierno, en el plazo de tres me-
sesdesdesuentradaenvigor, proce-
derá a modificar la regulación de la
compensación equitativa por copia
privada.Unplazoquevencióelpasa-
do 6 de junio, sin que se sepa nada
del decreto.

El portavoz de Cultura del PP,
José María Lassalle, preguntó a la
ministra Sinde si pensaba cumplir
el compromiso sobre el canon, y de
paso todas las resoluciones del Tri-
bunal Europeo al respecto. «Yo sé,
señora ministra, que trabajo en el
Ministerio no tiene mucho. No sé si

hay desidia, agotamiento, sensa-
ciónde fin de cicloodeagotamiento
de relato en términos generales».
En todo caso, añadió Lassalle, el Go-
bierno debe «cumplir la ley y estar a
la altura de las circunstancias».

Sinde citó a Edmund Burke
—«las leyes, como las casas, se apo-
yan unas en otras»— para justificar
que con el canon pasa algo pareci-
do: «El piso cuarto no puede rema-
tarse sin que estén asentados los
que lo sostienen». Y de Burke saltó
sin pausa a su propia teoría sobre
«la buena ley retrasada». «Ocurre
por mera responsabilidad», asegu-
ró, y ya lanzadaarriesgó ensu credi-
bilidad cuando dijo que el Gobierno
«ha estado trabajando sin descanso
y con ambición para poder cumplir
la ley con una buena ley». La minis-
tra prometió que será esteGobierno
el que legisle sobre el canon digital
antes de las elecciones generales.
Sinde acabó su intervención en el
Plenoconunodeesos auguriosa los
que tan aficionados son en este Go-
bierno: «Ustedes no ganarán las
próximas elecciones».

Sastrón cuestiona el
método de recaudación de
la SGAE abc.es/cultura

Sinde prefiere una «ley
retrasada» pero buena

LLUÍS
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