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Lluís Pasqual, en solitario, senta-
do tras una mesa y bajo una pan-
talla que mostraba un retrato de
Shakespeare con un pendiente en
forma del anagrama del Lliure,
presentó ayer en la sede del tea-
tro enMontjuïc la próxima tempo-
rada del colectivo. Empezó por
ofrecer unas cifras récord de la
temporada que acaba, calificada
como “la mejor de la historia del
Lliure” en cuanto a número de
espectadores (108.573, casi
27.000 más que la anterior), por-
centaje de ocupación (79,2%, 3.9
puntos más), número de abonos
(casi dos mil) y recaudación
(1.362.757 euros, 324.395más que
en 2012-13). “Ha sido una tempo-
rada muy buena, una especie de
milagro”, dijo Pasqual, que recal-
có que el aumento de público se
ha producido fundamentalmente
enMontjuïc, “a pesar de la fronte-
ra psicológica que divide la ciu-
dad en plaza de Espanya, y que
hace pensar quemás allá hay vio-
laciones”. El éxito de la tempora-
da pasada, continuó, “permite ha-
cer estamás producciones, y algu-
nos caprichos, como algún espec-
táculo internacional que no ha-
bríamos podido costear”.

Tras arremeter contra la “bar-
baridad” que significa el 21% del
IVA, el director entró en materia.
Se refirió a la manera en que los
intérpretes, en la oscuridad entre
bambalinas antes de salir a esce-
na, se cogen de la mano a fin de
desearse buen viaje, buena actua-
ción, para explicar que este año la
metáfora de viajar, la felicidad
que produce y el riesgo que supo-
ne —“siempre un horizonte de-
trás del horizonte”—, marca la
programación. “Hemos creado di-
ferentes recorridos, el primero
un viaje a través del santo patro-
no, Shakespeare”. Ese viaje inclu-
ye un sesióndirigida por el propio
Pasqual de textos de amordel Bar-
do, una aproximación personal a
su teatro de la mano del gran ac-
tor shakespeariano Edward Pe-
therbridge, My perfect Mind; la
lectura dramatizada Shakespeare

en Benicàssim, por Sergi López;
Victòria d'Enric V, de Pau Carrió
(que se estrena ahora en el Grec,
como otras creaciones que se ve-
rán en temporada en el Lliure
—El testament de María, Rhum o
Krum—), y sobre todo, el montaje
de El rei Lear por Pasqual con
Núria Espert en el rôle titre y con
Jordi Bosch, Laura Conejero, Ra-
mon Madaula, Julio Manrique,
Míriam Iscla y David Selvas en el
reparto (Montjüic, del 15 de enero
al 22 de febrero).

El segundo viaje de la progra-
mación lo marcan dos ciudades
de gran raigambre interpretativa,
Nápoles y Buenos Aires, con el
concierto-recital deLina SastriLi-
napolina, Le voci di dentro, de
Eduardo de Filippo, con dirección
de Toni Servillo;Dolore sotto chia-

ve, otro De Filippo por Francesco
Saponaro; Manca solo la domeni-
ca, por LuciaMaglietta; el monta-
je de Sonata de otoño de Bergman
por Daniel Veronese; Emilia de
ClaudioTolcachir, y FedericoLup-
pi encarnando “escalofriantemen-
te” a un general de la dictadura
militar argentina en El reportaje.

El tercer eje temáticode la pro-
gramación, continuó Pasqual, es
el dinero, “dónde va nuestro dine-
ro”. El espectáculo más represen-
tativo del asunto es el elocuente
Ruz-Bárcenas, de Jordi Casano-
vas, con dirección de Alberto San
Juan, un texto a partir de la decla-
ración de Luis Bárcenas ante el
juez PabloRuz en2013. En elmis-
moámbito se estrenará la versión
de Sergi Belbel de Frank V de
Dürrenmatt, subtitulada Opereta
de una banca privada, un musical
con dirección de Josep Maria
Mestres. Pasqual apuntó que es
unahistoria “que tocamuyde cer-
ca a los catalanes” y que presenta
concomitancias con la del padre
de Javier de la Rosa.

Entre el cerca de medio cente-
nar de espectáculos de la tempo-

rada, llena de “perlas”, figuran la
adaptación de la novela de Mark
Haddon El curiós incident del gos
a mitjanit, con dirección de Julio
Manrique, un Misántropo de Mo-
lière con versión y dirección de
Miguel del Arco,Pulmons,deDun-
can MacMillan, con dirección de
Marilia Samper, ópera contempo-
ránea en el Espai Lliure (la repes-
ca de Dido reloaded), Mi gran
obra, de David Espinosa, que se
representa enunamesapara vein-
te espectadores; Somni americà,
un paseo por la obra de los gran-
des dramaturgos estadounidense
de la mano de la Kompanyia Lliu-
re y LesAntoniettes, o Joc demira-
lls, de Annie Baker, por Juan Car-
los Martel,

La nueva temporada incluirá
la reposición de dos de los éxitos
de la que acaba, Un enemic del
poble y Els dies feliços. Y también
de la producción infantil deMoby
Dick con espacio escénico de Fre-
deric Amat. Pasqual dirigirá una
creación en gira, Cançó de protes-
ta, sobre el sin techo de las escale-
ras de la catedral involucrado en
el movimiento de los indignados.

El viaje, Shakespeare y el dinero, ejes
de la próxima temporada del Lliure
Pasqual dirigirá un ‘Rey Lear’ protagonizado por Núria Espert

Cuatro muertos y entre padres
e hijos, ambiente rural y pareja
de asesinos. Los símiles entre
el famoso caso de Kansas que
Truman Capote inmortalizó
enA sangre fría y aquella histo-
ria sobre un crimen real e im-
pune de una familia de maso-
vers en Carreu en 1943 y que el
pequeño Pep Coll (Pessonada,
1949) oía en su pueblo del Pa-
llars Jussà —un auténtico
“cuento de terror”—, es lo que
llevó al autor de Muntanyes
maleïdes a investigar esa histo-
ria. Lo tradujo en la novelaDos
taüts negres i dos de blancs
(Proa), ya premio de la Crítica
2014 pero desde ayer también
43ºPremioCrexells, que convo-
ca el Ateneu Barcelonès. Unos
400 participantes, entre socios
de la entidad y representantes
de 29 clubs de lectura de las
bibliotecas públicas catalanas,
decidieron que era lamejor no-
vela de 2013 en catalán, tras
descartarLes cròniques del déu
coix, de Joan-Lluis Lluís, y Li-
cantropia, de Carles Terès, pre-
seleccionadas por un jurado.

El galardón le irá bien al au-
tor (4.000 euros; noveno en su
carrera) pero la novela no lo
necesitaba porque lleva vendi-
dos ya 15.000 ejemplares. Lo
explica su literatura desnuda
(“saqué mucho material al fi-
nal, más de 40 folios”), la nota-
ble ambientación fruto del en-
foquenarrativo (“se construyen
las novelas desde los ojos de
Barcelona y no del territorio: la
gente del pueblo se preocupó
por los animales, que estuvie-
ron dos días sin comer tras el
crimen”) y la “tensión concep-
tual”, porque la pareja de asesi-
nos se desvela pronto. “Quería
enganchar al lector más por el
cómo, por quématan a lasmu-
jeres de esa familia”.

Historia real que la prensa
ocultó, con un abogado que en-
carna la corrupción franquista
(“por eso se cerró judicialmen-
te como se hizo y se perdió el
sumario”), la novela tiene, co-
mo se ve, triste vigencia: “Ha-
bla del mal y su banalización”.

Una imagen de My perfect Mind, de la compañía Told by an idiot, que se verá en Montjuïc en noviembre.

Pep Coll gana
el Crexells por
su ‘A sangre
fría’ del Pallars
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El ‘caso Bárcenas’
subirá a escena en
una obra de Jordi
Casanovas


