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El Lliure de tots

Lluís Homar, Anna Lizarán y Emma Vilarasau entre la programación

La temporada empieza sin que se hayan solucionado los problemas de financiación de este
teatro público, aunque su director Àlex Rigola se muestra optimista

MARÍA GÜELL

El Teatre Lliure vela por todas las disciplinas y así lo demuestra su programación. «La Celestina»,
dirigida por Robert Lepage, abre el curso escolar que estará marcado por un sabor a clásicos (Fernando
de Rojas, lbsen, Shakesepeare, Chéjov, Breth y Bernhard).

En total serán 28 espectáculos más seis conciertos de música «de jazz menos ortodoxo» y cuatro
sesiones de ensayos abiertos. En el cartel cuelgan dos reposiciones de las que Àlex Rigola (director del
Lliure) puede sentirse muy orgulloso porque llevan su firma. «Volveremos a programar "Juli Cesar" con
un reparto modificado porque lleva mucho tiempo en marcha y algunos de los actores tienen otros
compromisos -explica Rigola-, y "Santa Joana deIs Escorxadors", que sólo se representó cinco días en
el Teatre Grec, y que volverá del 12 al 23 de enero para que su público tenga la oportunidad de verla».

Entre sus parlamentos, Rigola celebró que esta temporada «actores vinculados al Lliure desde sus
inicios figuran en el elenco de varias obras como el caso de Lluís Homar, Anna Lizarán o Emma
Vilarasau». A la vista está que vuelven contentos porque el propio Lluís Homar (que forma parte del
elenco de «L'home de teatre» de Thomas Albertí acudió ayer a la rueda de prensa con su hijo.

Otro de los puntos claves del curso serán los espectáculos internacionales: dos producciones de
creación, dos de teatro de texto y dos montajes de danza. También brilla el ciclo «Love Affairs» que
como su nombre indica versará sobre temas de amor. En este apartado podremos ver «Nora» (Casa de
nines) de Henrik lbsen con dirección de Thomas Ostermeier. La Sala Fabia Puigserver recibirá el 8 y 9
de enero este montaje en alemán con subtitulos en catalán. De lbsen también tendremos la oportunidad
de descubrir la propuesta del Odéon Théatre que presenta la historia de «Hedda GabIer». El Odeon
recalará sólo dos días en nuestra ciudad, 4 y 5 de mayo, por culpa de los compromisos de la
protagonista del elenco, lsabelle Hupert, que trabaja en esta ocasión bajo la batuta de Eric Lacascade.

El compositor Carles Santos presentará su obra «La meua filla soc jo», una coproducción del Lliure, el
Teatro Español y el Festival de Peralada.

Jaime Gil de Biedma
No faltará el espectáculo-homenaje que coordina Joan Ollé. El director ha elegido al poeta Jaime Gil de
Biedma para dibujar un montaje a su alrededor. Ya han confirmado que subirán al escenario Jordi
Dauder, Paco Ibáñez, Enric Majo, Juan Marsé, Ana Maria Moix y Jaume Sisa, entre otros, que
expresarán su admiración por el poeta barcelonés. «12 estimen Gil de Biedma» ocupará el Espai Lliure
el 16 y 17 de septiembre.
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«Nora», la obra de Henrik Ibsen, con dirección de Thomas Ostermeier
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