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CATALUÑA

Laura Aubert, Javier Beltrán,
Paula Blanco, Pol López, Mima
Riera y David Verdaguer están
encantados de la vida. Son los
seis actores que, por el momen-
to, forman la Kompanyia, el
nuevo elenco estable del Teatre
Lliure. Nacidos en la década de
los años ochenta, pertenecen a
esa generación de jóvenes muy
preparados que, por culpa de la
crisis, tienen muchas dificulta-
des para encontrar trabajo.

Para Lluís Pasqual, el di-
rector artístico del teatro, la
presentación de esta kompan-
yia a los medios supuso ayer la
culminación de un proyecto
que, como responsable de un
teatro público, hacía tiempo
que quería llevar a cabo. “Hoy
es un día importante y emocio-
nante para nosotros”, dijo, y re-
memorando los inicios del Lliu-
re en 1976 y la compañía de en-
tonces, de la que formaba par-
te, se manifestó “muy satisfe-
cho de que el Lliure pueda ha-
cer de correa de transmisión en-
tre una generación y otra”.

La Kompanyia se estrena
mañana con unmontaje amedi-

da escrito y dirigido por Jordi
Casanovas, Guillem Clua y Pau
Miró que lleva por título La
revolució no será tuitejada y que
gira alrededor de las nuevas
tecnologías. Durante el proceso
de creación, sin embargo, y da-
do que la pieza está situada en
una tienda Apple, los tres dra-
maturgos se dieron cuenta de
que le pegaría más el título de
Apple stories. “Se trata de tres
textos independientes que aca-
ban fusionados y entran en diá-
logo”, explicó Miró. “Las tres

historias pivotan sobre la tien-
da Apple y sobre la Kompan-
yia”, añadió Clua. Según Casa-
novas, “Apple ha pasado de lide-
rar la revolución tecnológica a
promover la homogeneiza-
ción”. Para la actriz Paula Blan-
co, el montaje es “como un es-
pectáculo de fregolismo”, por la
velocidad de los cambios de un
personaje a otro. La revolució
no será tuitejada o Apple stories
podrá verse en el Lliure de
Gràcia hasta el 27 de este mes.

El Lliure tiene un compromi-

so de dos años con esta nueva
compañía, que participará en
otros tres montajes esta tempo-
rada: Moby Dick, un viatge pel
teatre, dentro de la programa-
ción infantil; El caballero de Ol-
medo que dirigirá Pasqual y se
estrenará a mediados de marzo
en el Lliure de Montjuïc, y uno
a partir de Enrique IV y Enri-
que V de Shakespeare sin título
definitivo aún que formará par-
te de la programación del Grec
y para el que se incorporarán
tres actores más.

El Lliure recupera compañía propia
La Kompanyia abre la programación del teatro de Gràcia con un montaje
escrito y dirigido por Jordi Casanovas, Guillem Clua y Pau Miró

Los muertos reviven por el re-
cuerdo. Pero ayer el escritor Te-
renci Moix no era una memoria
nostálgica y lejana. Entre los diez
reconocidos nombres galardona-
dos en el Palau de la Música con
la novena edición de los Premios
Internacionales que llevan su
nombre, muchos conocían bien
al escritor. Y más que evocar su
espíritu, lo encarnaron: joviales y
optimistas, personajes como la es-

critora Carme Riera —homena-
jeada en narrativa—, Raimon
—por sus 50 años de trayecto-
ria— o la actriz Maribel Verdú
—por su carrera cinematográfi-
ca— recordaron a un intelectual
apasionado. “Fue el único que
me regaló un ramo de rosas ama-
rillas”, sonreía el cantante.

Porunanoche, la crisis del sec-
tor cultural, la ausencia deTeren-
ci y la de su hermana Ana María,
indispuesta, quedaron fuera de
un Palau convertido en refugio

entrañable y coloreado en donde
“compartimos tu premio una
constelación de amistades que
hacen de este acto un privilegio”,
dibujó el pintor Frederic Amat,
premio especial del jurado, en
una carta que dirigió al amigo de-
saparecido en 2003.

Fue “un bonito día para recor-
dar su figura”, continuó un Lluís
Homar que, junto a Eduard Fer-
nández (que invitó “a dejar el pe-
simismo para tiempos mejores”)
se llevaron el galardón de las Ar-

tesEscénicas. Y aunqueLluís Pas-
qual, premio a la Trayectoria de
Artes Escénicas, era quien se
mostró más emocionado, el espí-
ritu Terenci contagió hasta el
mensaje de Juan Antonio Bayo-
na, presente virtualmente como
ganador del apartado de cine.

Hasta quien no trató mucho
(o nada) a Terenci —-como los
premiados Julian Barnes, Philipp
BlomyJonLeeAnderson—se im-
pregnaron de su manera de en-
tender el mundo y la cultura.

El espíritu jovial de Terenci llena el Palau

PRIMER CONCIERTO VERDI
Fragmentos de óperas de Verdi.
Orquesta Sinfónica y Coro del Gran
Teatro del Liceo. Gran Teatro del
Liceo. Barcelona, 30 de septiembre

El Liceo no es solo el edificio. No
es, desde luego, su dirección.
No es, tampoco, sus trabajadores,
su coro, su orquesta. El Liceo es,
también, su público. En la noche
del estreno de la temporada, una
nocheque se preveía triste, difícil,
tensa, incluso conflictiva. Todos,
dieron la talla y mostraron su fir-
me voluntad de tirar adelante en
la aciaga situación.

En las inauguraciones suele
haber gente importante, pero en
esta ocasión había una especial
concentración de “pesos pesados”
de la ópera, de la cultura o simple-
mentede la sociedad catalana: Ca-
minal, Roca Junyent o Lluís Pas-
qual, entremuchos, que quizá hu-
bieran estado igualmente, pero
que en esta ocasióndaba la impre-
sión de que, sin exhibirse, “que-
rían estar ahí” ymostrar su apoyo
al teatro. También estaba, en me-
dio de la platea, sin escurrir el bul-
to, Josep Pons, el director titular
de la orquesta, una de las voces
que, sin perder la ponderación,
ha analizado con lucidez y contun-
dencia la situación del teatro.

En el palco, se supone que
tomando nota, el consellerMasca-
rell, un hombre que reclama “es-
tructuras de Estado” y que debe-
ría darse cuenta de que en el Li-
ceo tiene una yno tiene que crear-
la, solo mantenerla.

Grandes voces

Resignados a no tener un sober-
bio montaje de Rigoletto que con-
memorara el bicentenario del au-
tor, a tener como sustitución
unos instructivos Conciertos Ver-
dique repasan las obras delmaes-
tro, incluso las que él juzgabama-
las y que nos convertirán a todos
en eruditos, pero que, como
espectáculo, no tienen ningún
gancho, la noche del primer con-
cierto con fragmentos de Oberto,
Nabucco, LuisaMiller, I due Fosca-
ri, Un giorno di regno, Simon Boc-
canegra y Rigoletto se antojaba un
tostón, un imponente tostón. Si
no fue así y hasta incluso cabe ha-
blar de éxito lisonjero fue por las
grandes voces sobre el escenario.

La orquesta y el coro se esme-
raron, pero acusaban la falta de
forma tras el EREque hanpadeci-
do. El director, Ruben Giménez
hizo lo que pudo con lo que pusie-
ron a su disposición, pero los que
salvaron la noche fueron un so-
berbio equipo de grandes voces
con dos veteranos del Liceo como
base, el tenor Josep Bros y el barí-
tono Leo Nucci y cinco debuts en
el teatro, las sopranos Lola Casa-
riego, ElenaMosuc yDésiréeRan-
catore, el tenor Antonino Siragu-
sa y el bajo JohnRelyea, que acre-
ditaron la fama del Liceo para dar
con buenos cantantes. Todos fue-
ron aplaudidos, pero Leo Nucci,
que debutó en el Liceo en la tem-
porada 79-80, gozó de un plus de
amor. El Liceo, a veces tan soso y
distante, puede llegar a ser muy
agradecido con los amigos fieles.
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El Liceo

da la talla
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Foto de família ayer noche de los galardonados, en el Palau de la música. / alejandro garcía (efe)

BEGOÑA BARRENA
Barcelona

Ensayo de la obra La revolució no serà tuitejada.


