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Mario Gas decide cerrar el teatro Español para poder reformarlo
radicalmente

BEGOÑA PIÑA - 02/03/2004

Madrid. – El próximo domingo de Ramos, el teatro Español (teatro municipal de Madrid) cerrará sus
puertas y no las volverá a abrir hasta que hayan concluido algunas de las primeras reformas que ha
proyectado su nuevo director, Mario Gas, que pretende cambiar radicalmente este espacio.

Aunque, de momento, con el nuevo director sólo han llegado tres nuevas personas (una gerente, María
Andura; un jefe de producción, Francisco Pena, y un adjunto a la dirección artística, Nacho García),
Mario Gas concretó ayer reformas importantes, como la apertura de una nueva sala, con capacidad
para 150 personas y un escenario móvil, y donde se llevará a cabo una programación complementaria.
Además, se incorporará la cafetería del teatro como café concierto.

También se reabrirá el foso, tapiado hace un tiempo, lo que permitirá programar óperas de cámara,
zarzuelas y musicales. Además, se realizarán reformas en el escenario, la sala de ensayos y el patio de
butacas.

En sus planes se contemplan las producciones propias, las coproducciones y compañías invitadas, así
como los acuerdos con centros de otras ciudades, no sólo de España.

En su encuentro con la prensa, el director no se negó a hablar de nada, excepto de títulos concretos en
la programación, aunque adelantó que había posibilidades de incluir para la apertura un texto de Bertolt
Brecht y que se estaba estudiando una obra de Armengol. También aseguró que él no dirigiría más de
un espectáculo por temporada.

Mario Gas aseguró que sus problemas de impago con Hacienda estaban solucionados y afirmó que
nunca se había sentido “un defraudador”. Quiso acabar con polémicas e hizo público su salario:
93.757,09 euros (unas 15.600.000 pesetas). También anunció que contaba con un presupuesto de 5
millones de euros (unos 830 millones de pesetas) al año. “Con esto se cubre la producción del teatro y
los sueldos y las colaboraciones que no estén en el apartado de funcionarios o personal fijo”.

El contrato que Mario Gas ha firmado con el Ayuntamiento de Madrid contempla un periodo de cuatro
años. “Me parece que es importante que un director no se perpetúe”, afirmó, para añadir: “Un teatro
público no tiene que dirigirse al mercado de una manera absoluta. Mi intención es dedicar mucho tiempo
a la investigación y a probar cosas. Me gustaría hacer sesiones golfas en fin de semana, conferencias,
una revisión de poetas, crear un archivo sonoro, aumentar la biblioteca y editar una publicación de
dramaturgia contemporánea”.

“Si estoy aquí –explicó el director– es para dinamizar el teatro. Un teatro público no es sólo un museo,
tiene que conectarse con la sociedad. Por encima de todo, hemos de hacer buen teatro”. 
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