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Cheov,j Goldoni y Calderón para 
combatir la crisis y el miedo 
El Teatre Lliure ofrece 31 espectáculos en su próxima temporada 

JACINTO ANTÓN 

Barcelona 

Si todos los espectáculos que com-
ponen la programación del Tea-
tre Lliure para la próxima tempo-
rada 2012-13 tienen tanto éxito co-
¡no su presentación ayer, el triun-
fo será sonado. Lluís Pasqual, di-
rector del Lliure, orquestó a cuer-
po limpio un verdadero one man 
show que el público asistente u-
na notable claque compuesta por 
actores, directores y autores de la 
temporada entre los que se encon-
traban Anua Lizaran, Laia Maru-
II, .Jordi Bosch, 1rancesc Orella, 
Rosa Novell y Andreu Benito, en-
tre otros muchos- saludó con lar-
gos aplausos y algún bravo. Pas-
qual hilvanó la presentación de 
los montajes con comentarios so-
bre el oficio del teatro y la crisis. 
Dijo que la temporada del Lliure 
se define frente a tanta tenebrosi-
dad ambiental por la palabra "lu-
minoso" y por la lucha contra el 
miedo que nos atenaza. Así que 
de entrada tuvo que justificar la 
sobrecogedora imagen que ha 
creado para dicha temporada Fre-
deric Amat y que consiste en una 
mancha negra "corno de chapapo-
te" que cubre el anagrama del 
Lliure y que no desprende mucho 
optimismo que digamos. 

La programación está llena de 
atractivos, aunque tardará en 
arrancar. En MontjuYc el 10 de oc-
tubre (y solo dos días) con una 
pieza de música y teatro de Hei-
ner Goebbels basada en la novela 
Songs of war 1 hive seen. de Ger-
trude Stein, y que interpretan el 
grupo instrumental bcn 216. 1-fas-
ta el 23 no volverá la actividad 
con El montaplatos de Pinter por 
Animalario. En el Lliure de 
Gricia, abre el día 18 de octubre 
Patria, de .Jordi Casanovas, sobre 
un candidato independentista a 
la Generalitat con posibilidades 
de ganar la presidencia. 

Pasqual destacó tres grandes 
clásicos en la temporada: La vida 
es sueño, de Calderón por Helena 
Pimienta con Blanca Portillo co-
mo Segismundo, la versión de La 
gaviota, de Chéjov, que ha hecho 
Daniel Veronese (Los hijos se han  

dormido) y Els feréstecs. el Goldo-
ni, que monta el propio Pasqual 
"por petición popular" y que se 
estrena el 10 de abril en Montjuic 
con la esperanza de que pueda 
aguantar hasta verano, pues no 
hay nada más programado des-
pués. En Gricia cerrará otro clási-
co, la reposición de Hedda Gabler. 
de Ibsen, con MarulI y, al fin, con 
Orella, que no pudo hacer la obra 
por accidente la primera vez. 

Entre lo más interesante, .Jui-
cio a una zorra, en la que Carmen 
Machi se reivindica corno Helena 
de Troya (Gricia, en noviembre), 
otro montaje de Pasqual, con aro-
ma de polémica, ¡3lackbird. de Da-
vid Harrower, sobre el amor en-
tre un hombre maduro y una ni-
ña de 12 años, con .Jordi Bosch y 
Bea Segura (Gracia, enero), y la 
pieza basada en La dama de lafur-
goncta de Alan Bennett (Anagra-
rna) que Pau Miró, convertido en 
dramaturgo residente, escribirá 
para Lizaran. 

Muchas más cosas: L'onada, so, 

Menos dinero 
Las subvenciones al 

Lliure han pasado de 
6.524222 euros en 2011 a 
5.923.459 para 2012. El 
presupuesto total pasa de 8,7 
millones a 7,6 millones. En 
total, desde 2010 la reducción 
ha sido del 16,9%. 

Pasqual destacó ayer que el 
Lliure no ha tenido déficit 
gracias al recorte de 
programación (cayeron tres 
espectáculos). "Hicimos 
santamente". 

La temporada 2011-2012 
(con Efs jugadors aún en 
cartel) el Lliure prevé llegar a 
93.000 espectadores en sus 
36 espectáculos programados, 
con el 68% de ocupación (en 
2010-11 fue de] 75,7  %) y una 
recaudación de 925.000 euros.  

bre el famoso experimento esco-
lar de estudio del fascismo; un co-
llagc de piezas cortas de Mark Ha-
venhill a cargo de .Josep Mestres, 
lo último de 1' de Teatre (Aventu-
ra!); un monólogo de Pau Carrió 
sobre un niño salvaje en el Moscú 
de Putin, el 30/40 Livingslonc de 
Sergi López: la adaptación de El 
extranjero, de Carnus, de CarIes 
Alfaro; circo a cargo de Tortell Pol-
trona y de Monti, y un ciclo sobre 
la memoria europea en el que di-
ferentes creadores se aproximan 
en pequeño formato a momentos 
históricos y cómo los reflejó el tea-
tro. Además, una solidaria 
Operació Aixopluc para dar cobi-
jo a gente que no encuentra cau-
ces para dar salida a su creación. 

En total, 31 espectáculos (cin-
co menos que la temporada 
2011-12, ocho si contamos los tres 
que se recortaron), mucha imagi-
nación y coproducción (de hecho, 
el Lliure no produce nada solo), y, 
sí, luminosidad: ex Lliure lux. Pas-
qual dLxit. 

Ada Castells 
gana el Sant 
Joan jugando 
con una novela 
de misterio 
C. G., Barcelona 

Jugando con un thrilk'r, hasta 
con gotas de novela gótica pro-
piciadas por una gran mansión 
menorquina donde la protago-
nista, Silvia, que busca la tran-
quilidad para pintar tras una 
tortuosa relación, solo encuen-
tra secretos y terrores. Así, con 
ese registro poco usual en su 
corta pero contundente carre-
ra de novelista más dada a la 
introspección, Ada Castells 
(Barcelona, 1968) obtuvo ayer 
en Sabadell el 32° Premio Sant 
Joan de novela, patrocinado 
por Unnimn y de los mejor dota-
dos: 35.000 euros netos. 

Pura sang es el título de la 
obra (su cuarta novela) que, a 
pesar de la pátina de misterio, 
no deja de abordar el leitmotiv 
de la autora, que ejemnplifica la 
protagonista cuando recuerda 
que "no se ha de tener miedo a 
nada", como le decía su padre. 
"Creo que ¡ni obra empieza a 
tener cierta coherencia: la ne-
cesidad de buscar y hallar soli-
dez, de recuperar los valores 
con los que nos formarnos, de 
desvelar esa falta de libertad 
para escoger de verdad", repa-
sa. Recuperar valores, buen le-
ma ante la crisis, que ella ve 
moral: "Puede llevarnos al ser 
humano, a ser más su esencia, 
su capacidad de crear...". 

Admite Castells-que ha de-
jado el periodismo diario para 
concentrarse en su carrera lite-
raria ('el estado mental del pe-
riodismo es el opuesto al litera-
rio; me he reconciliado conmi-
go misma con esta apuesta vi-
tal')- que su carrera literaria 
tiene "cierta actitud de francoti-
radora". Lo refuerzan sus terná-
ticas, corno la que le sirvió pa-
ra debutar, El dit de l'ingel 
(1998), donde abordaba a sus 
antepasados protestantes; o la 
profesión artística de sus perso-
najes, corno su fotógrafa de Mi-
rada (2001, premio Octavi Pc-
llissa) y, de nuevo, el pintor de 
Tota la vida (2005). "Me intere-
sa ver cómo se desarrolla en la 
vida real cotidiana quien crea y 
vive en mundos inventados". 
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Retrato de familia del Lliure ayer con actores y directores de la próxima temporada. u'e 
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