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Recuerda que el Lliure hizo las veces
de Nacional cuando el Nacional aún
no existía, para después, con su lle-
gada, hacer de teatro municipal de
Barcelona. Añade que el Lliure ha
servido para que la ciudad accediera
a la creación contemporánea y tam-
bién para que conociera cómo era el
teatro que se hacía fuera de nuestras
fronteras. Pero apunta también que
ésas tienen que ser a partir de ahora
misiones compartidas por todos; y
que el Lliure entra en una nueva eta-
pa. La que escribirá él, Lluís Pasqual,
nuevo director del Lliure desde la
próxima temporada.

Micrófono inalámbrico como los
grandes speakers, pantalla enorme
de telón de fondo con una única pa-
labra, «Lliure»: una escenografía po-
vera para un espectáculo lleno de
matices –algunos enunciados y otros
amagados– arropa a Pasqual en la
presentación del curso que arranca-
rá en septiembre. «Yo no soy nostál-
gico. Yo no vuelvo, vengo» es su pri-
mera declarción de intenciones.
Aunque, después, su discurso se lle-
na de nombres conocidos, esos que
están inscritos en su ADN profesio-
nal por años de coincidencias: Mario
Gas, Joan Font, Carles Santos, Cesc
Gelabert, Maria del Mar Bonet, Nú-
ria Espert, Rosa Maria Sardà, Josep
Maria Flotats, Albert Boadella –re-
gresará a Cataluña y cerrará tempo-

rada a ritmo de zarzuela, Amadeus–
y, sí, también, Ferran Mascarell. To-
dos ellos, conseller de Cultura inclui-
do, estarán en la primera temporada
de la nueva etapa, la del regreso.

Y como al conseller –«¿Nuestra re-
lación? No tenemos. Sólo por perso-
na interpuesta»– le ha tocado el pa-
pel del malo, de los principales en

cualquier reparto, abren fuego los re-
cortes presupuestarios: «Si no hay
dinero, no hay; pero no entiendo los
recortes transversales, los que afec-
tan a todos por igual, porque no to-
dos somos iguales», explica Pasqual
que, dice, no ha estado tentado, pese
a tener menos subvención, a recor-
tar ni la calidad ni la cantidad de los
espectáculos de su temporada; al

contrario, ha incrementado el núme-
ro de montajes y ha puesto más en-
tradas a la venta –lanzará 136.000 lo-
calidades, unas 30.000 más .

¿La fórmula? Apostar por las co-
producciones. Aunque admite que
es una solución que sólo sirve para
esta temporada, no para las próxi-
mas. «Nos llevaría a la uniformiza-
ción», admite. Poco más sobre las
políticas de Mascarell, con quien
mantuvo un alto grado de rivalidad
en su anterior etapa en el Lliure, tan
alto que propició la salida de Pasqual
del teatro. «Cada 7 años mudamos
todas nuestras células. Ahora yo ya
soy otro, la ciudad es otra...». Que
quien quiera lo entienda como una
declaración de paz.

¿Y sobre la programación? Si
Lluís Pasqual tiene que definirla, eli-
ge calificarla de «política», porque
del poder y de la política hablan mu-
chos de los textos que la componen.
«No quiero ser demagógico, pero
aquí (y lo dice señalando el libro que
recoge la programación) están todos
los temas del 15-M».

Políticos son ya los espectáculos
que –tras un concierto de Maria del
Mar Bonet– abrirán los teatros de
Gràcia y Montjuïc: respectivamente,
La violación de Lucrecia, de Shakes-
peare, con Núria Espert: y La costa
de la utopia, una monumenal pieza
de nueve horas firmada por Tom
Stoppard que llega interpretada por

el Teatro Académico Ruso de la Ju-
ventud de Moscú, una compañía in-
tegrada por 300 personas de las que
vendrán a Barcelona más de un ter-
cio, es decir más de un centenar.

Mario Gas se presentará con Un
frágil equilibrio, de Albee; la compa-
ñía Animalario ofrecerá Penumbra;
Declan Donnellan, de Cheek by
Jowl, llegará de la mano del Festival
Chéjov, con una troupe de actores
rusos pra defender La tempestad, de
Shakespeare; Comediants presenta-
rá una Perséfone que habrá estrena-
do antes en Moscú; Laia Marull se
convertirá en la Hedda Gabler de Ib-
sen a las órdenes de David Selvas;
Pau Miró presentará a Els Jugadors;
Patrice Chéreau volverá a Koltés con
La nit just abans dels boscos; Gela-
bert bailará en V.O+ y Carles Santos
se inventará Els urinaris públics eu-
ropeus. Serán algunas de las apues-
tas de un curso en el que seguirá
presente Àlex Rigola, con Coriolà,
de Shakespeare, y se presentará
Pasqual con Quit. Els irresponsables
són en vies d’extinció del política-
mente incorrecto Peter Handke.

Aunque, la apuesta más personal
será el ciclo Cartes lliures, ocho es-
pectáculos basados en ocho corres-
pondencias –entre Dalí y Lorca, las
cartas del exilio, las que escribió Ma-
ria Aurèlia Capmany o las que se en-
viaron James Joyce y Nora Barnac-
le–, interpretados, entre otros, por
Anna Lizaran, David Selvas, Núria
Espert, Josep Maria Flotats, Boris
Ruiz y Laia Bonet o Juan Echanove.
Destaca también el impulso a un fes-
tival, el VEO, de creación contempo-
ránea –tomará el relevo de los Radi-
cals– en colaboración con el Institut
del Teatre y el Mercat de les Flors.

«Yo no soy un nostálgico»
Lluís Pasqual orquesta para su regreso a la dirección del Lliure una temporada
«muy política» con nombres como Espert, Flotats, Sardà, Boadella o Comediants

Lluís Pasqual, nuevo director del Lliure, rodeado por algunos de los artistas presentes en la próxima temporada del teatro. / ANTONIO MORENO

Con la mirada
puesta en Rusia

>Unacompañíaenormeyun
proyecto de enorme atracti-
vo. Rusia estará presente a
través del Teatro Académico
Ruso de la Juventud de Mos-
cú, con La costa de la utopía,
unapiezadenuevehorases-
crita por Tom Stoppard; y La
tempestad, un proyecto del
Festival Chéjov en el que ac-
tores rusos seponena lasór-
denes del británico Declan
Donnellan de la compañía
Cheek by Jowl. También den-
tro del Año Rusia-España
2011 se inscribe la Perséfo-
ne. Varietés mortals, el nue-
vo espectáculo de Come-
diants que, por primera vez,
se enfrenta a lamuerte.

>La apuesta internacional
de la próxima temporada del
Teatre Lliure se completa
con el regreso de Patrice
Chéreau al mundo de Ber-
nard-Marie Koltès. El direc-
tor francés, con la ayuda del
actor Romain Duris se en-
frenta a La nit just abans
dels boscos.

Apuesta por las
coproducciones para
driblar los recortes
presupuestarios

Sobre su relación
con Mascarell: «No
tenemos. Sólo por
persona interpuesta»


