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CATALUÑA

Habrá mucho teatro, teatro de
ahora y que mira al futuro, y no
solo recuerdo y nostalgia —que
también—en la temporada del 40
aniversario del Teatre Lliure, la
próxima. Así lo explicó ayer su di-
rector Lluís Pasqual, en un acto
planteado con la solemnidad de
una representación: con Pasqual
solo en el escenario de Montjuïc,
las luces de sala bajas, foco sobre
el director y la platea nutrida con
unpúblico compuesto por bastan-
tes de los artistas que desfilarán
en la temporada y que aplaudie-
ron la presentación. Con motivo
del aniversario se repondrá en di-
ciembreLes noces de Fígaro, el re-
cordado montaje de Fabià Puig-
server que fue un gran éxito en
1989. Lo dirigirá el que fue uno de
sus protagonistas, Lluís Homar
(de retorno a la casa del padre),
con nuevo reparto en el que figu-

ran Mónica López, Manel Barce-
ló, Joan Carreras y Oriol Genís.
Una iniciativa singular es la edi-
ción de un cómic sobre la historia
del Lliure en lugar del preceptivo
libro de aniversario. El insólito
formato, “más canalla”, permiti-
rá, dijo Pasqual, explicar cosas
del Lliure más allá de “la historia
oficial”. El álbum se presentará
en el próximo Salón del Cómic de
Barcelona.

La temporada del aniversario
incluye, por voluntad declarada, a
numerosos actores y directores
que han trabajado en el Lliure en
estos 40 años, entre ellos tres que
han dirigido el colectivo (Pasqual,
Homar y Àlex Rigola). Pasqual pi-
dió disculpas a los que no han si-
do incluidos y tuvo un emociona-
do recuerdo para los fallecidos.

A lo largo de la temporada
2016-17 se ofrecerán 36 espectácu-
los, 566 funciones, y un total de

147.560 entradas, 10.000más que
la anterior. Pasqual destacó que
el Lliure quiere mantenerse fiel a
su divisa de 1976, “teatro de arte
para todos”, aunque también pre-
tende “un nuevo contrato con el
espectador”, una nueva forma de
relacionarse con el público adap-
tándose a las necesidades de la
sociedad.

Comediants montarán una
fiesta de aniversario en Montjuïc
el 10 de septiembre,Camí de festa,
jugando con el título del espec-
táculo que inauguró el Lliure el 2
de diciembre de 1976,Camí de nit.
Yel 3 de junio de2017 se organiza-
rá una verbena de celebración.

Entre lo mucho a destacar de
la programación (http://www.tea-
trelliure.com/es/node/94), un es-
pectáculo interpretado por niños
de 8 a 13 años que explican el
monstruoso caso del asesino en
serie y pederasta belga Marc Du-

troux —Five easy pieces, de Milo
Rau (Gràcia, abril)—; una Orestía-
da completa a cargo del Teatro
Stabile deNapoli con dirección de
LucadeFusco; unbonito homena-
je a Papitu Benet i Jornet con Re-
volta de bruixes, por las actrices
de la Kompanyia Lliure y direc-
ción de Juan Carlos Martel; el
nuevo espectáculo de los maravi-
lloso payasos de Rhum; el Bern-
hard dirigido por Kristian Lupa
que se ofrece en colaboración con
Tempora Alta; Jane Eyre, una au-
tobiografía, montaje de Carme
Portaceli a partir de la novela de
Charlotte Brontë, con Clara Segu-
ra y Ramon Madaula (Gràcia, fe-
brero); L’ànec salvatge, de Ibsen,
con dirección de Julio Manrique
y Pablo Derqui, Andreu Benito,
Jordi Bosch, LauraConejero yMi-
randa Gas en el reparto (Mont-
juïc, marzo), el Ivànov que llevará
a escena Àlex Rigola (Montjuïc,
abril) o In memoriam, el espec-
táculo sobre la Quinta del biberón
que dirige el propio Pasqual (tam-
bién de acuerdo con Temporada
Alta) o el homenaje de JoanOllé a
Jaime Gil de Biedma, con Mario
Gas (Gràcia, mayo).

A resaltar también el solo de la
bailarina escocesa discapacitada
Claire Cunningham sobre El Bos-
co Give me a reason to live, las
obras completas de Shakespeare
sobre una mesa (30 textos con-
densados en una hora) que tiene
los arrestos de ofrecer la compa-
ñía británica Forced Entertain-
ment; Masacre, de Alberto San
Juan con el Teatro del Barrio que
repasa la historia del capitalismo
español, la versión de Los herma-
nos Karamázov de Gerardo Vera,
con Juan Echanove, la de Relato
de un náufrago de García Már-
quez dirigida por Marc Montse-
rrat-Drukker y con Emilio Gutié-
rrez Caba y Àngel Llàcer (!) o los
subversivos italianos Ricci/ Forti
con dos espectáculos “brutales”.

ViggoMortensen ofrecerá una
función solidaria de Ramas para
un nido con el músico Raffel Pla-
na.

La temporada se abrirá el 21
de septiembre en Gràcia con la
desasosegante L’inframón, de Je-
nifer Haley —que se habrá visto
antes en el festival Grec—, y en
Montjuïc el 22 con tres espectácu-
los simultáneos deAgrupación Se-
ñor Serrano.

La nueva temporada permiti-
rá recuperar algunos espectácu-
los de éxito como el Hamlet de
PauCarrió conPol López o el ima-
ginativoMoby Dick para niños de
Frederic Amat y Martel.

La ópera al aire libre impone sus
leyes. La primera, y la que más
problemas genera, es la amplifica-
ción. Salvo raras excepciones —el
Festival de Peralada es una de
ellas— sin ese recurso técnico no
se puedemontar un concierto líri-
co en grandes recintos. Y en el de-
but del tenor Juan Diego Flórez
en el Festival Jardins de Pedral-

bes, la amplificación, excesiva y
descompensada, especialmente
en la primera parte, restó encanto
a una noche de ópera marcada
por el carisma del divo peruano.

A nivel vocal, Flórez hizo ma-
ravillas, lució agudos e incluso es-
trenó repertorio en una velada
que permitió descubrir la perso-
nalidad de la soprano canadiense
de origen libanés Yoyce El-
Khoury y el buen oficio del direc-
tor español GuillermoGarcía Cal-
vo al frente de la Arts Symphony
Ensemble, orquesta de bolo en cu-
ya plantilla vimos amuchosmúsi-
cos de formaciones barcelonesas.

“Un derroche de voz, un lujo”,
decía un espectador de edad ma-
dura en el descanso. “Lástima la
amplificación”, se quejaba una li-
ceísta con muchos años de mili-
tancia operística: “Es una pena te-
ner que amplificar una voz tan
bella”. Lo malo es que los ruidos
también se amplifican y en la pri-
mera parte voces y orquestas se
escuchaban en planos diferentes,
mientras el viento y los ruidos del
escenario se colaban por los mi-
crófonos.

Se escucharon reproches más
duros, algunos de unpurismo fue-
ra de lugar en un concierto al ai-
re libre; otros, tan hilarantes co-
mo los de un matrimonio senta-
do en la primera fila, enfadados
porque el director de orquesta les

tapaba la visión de los divos. “Con
lo que hemos pagado y encima
no hemos visto bien a Flórez”, se
quejaba el marido.

A pesar del tirón de Flórez, no
se agotó el papel, y no solo por los
precios, con las entradas más ca-
ras a 138 euros. Hasta las estre-
llas de la ópera cansan si se prodi-
gan demasiado, y, tras sus éxitos
en el Liceo y el Palau, esta ha sido
su tercera actuación barcelonesa
en esta temporada.

Desde sus dos primeras inter-
venciones (aria y dúo de Romeo y
Julieta, de Gounod), el divo lució
agudos soberanos, estuvo cómo-
do ante los micrófonos y sacó
buen provecho de la potencia ex-
tra que la técnica añade a sus
medios líricos. La soprano no

mostró tanta pericia ante el mi-
crófono y su notable y atractiva
voz sonaba metálica y descom-
pensada.

Las novedades llegaron con
Verdi (el tenor cantó por primera
vez La mia lezia infondere, de I
lombardi) y la primera parte se
cerró de forma tibia con el dúo
final de La traviata. Todo mejoró
en la segunda parte, conun reper-
toriomáspopular, a base de napo-
litanas (no faltó un O sole mio de
muchos quilates) y famosas pági-
nas de Donizetti, Verdi y Puccini.
Una acaramelada versión a dos
voces de un tango tan emblemáti-
co como El día que me quieras
abrió la tanda de propinas de la
única, lujosa y muy amplificada
velada operística del festival.

El Lliure celebrará 40 años con
‘Les noces de Fígaro’ y un cómic
La temporada del aniversario incluye ‘Ivanov’ dirigido por Rigola, un Ibsen por
Manrique y ‘Jane Eyre’ a cargo de Portaceli

El Lliure ha aprovechado
para presentar los datos de
la temporada que ha acaba-
do (33 espectáculos y 516
funciones). En total, 127.459
espectadores (de ellos
92.232 en Montjuïc y 35.227
en Gràcia), 17.724 más que
la anterior, con un porcenta-
je global de ocupación del
89 % (7 puntos más). La
recaudación ascendió a
1.644.753 euros, 273.498
más que la temporada pasa-
da. Los espectáculos más
vistos han sido El rei Lear

en Montjuïc y Ser-ho o no

en Gràcia.

La temporada
finalizada, en
cifras

Divos muy amplificados
JUAN DIEGO FLÓREZ
Juan Diego Flórez, tenor. Yoyce
El-Khoury, soprano. Arts Symphony.
Guillermo García Calvo, director.
Festival Jardins de Pedralbes.
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Una imagen de la Orestíada italiana que se verá en el Lliure la próxima temporada. / FABIO DONATO


