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El próximo director del Teatre
Lliure se designará por concurso
abierto y con unmandato de cua-
tro años prorrogable a otro, siem-
pre consecutivo. Este es uno de
los cambios que ha de establecer
la comisión que se encargará del
proceso de renovación de los ac-
tuales estatutos que rigen el fun-
cionamiento del teatro, según ha
acordado el pleno del patronato
de la Fundación Teatre Lliure-

Teatre Públic de Barcelona.
La comisión, que se escogerá

en elmarco de una junta extraor-
dinaria del patronato el próximo
septiembre, deberá incluir tam-
bién en los nuevos estatutos el
garantizar una programación ar-
tística lo más paritaria posible
así como otros aspectos del fun-
cionamiento general del Teatre
Lliure. El nuevo director o direc-
tora surgirá del concurso que se
celebrará en la temporada

2019-2020. Lluís Pasqual, que
acaba su actual contrato en ju-
nio de 2019, ha renovado formal-
mente por cuatro años más (co-
mo estipulan los actuales estatu-
tos), pero, de común acuerdo
con el patronato, limitará su nue-
vo mandato a solo dos, a partir
de la fecha en que expira el ac-
tual. Esta continuidad permitirá
acabar los cambios estatutarios
previstos y garantizar la progra-
mación teatral hasta que se haga
efectivo el relevo y se incorpore
el director o directora que gane
el concurso.

En su reunión para tomar es-
tos acuerdos, el patronato desta-
có la importancia de la labor de
Pasqual, “que ha permitido que
el Lliure siga contando con la
complicidad del público y los elo-
gios mayoritarios de la crítica”.

El próximo director del
Teatre Lliure se
designará por concurso

Había dudas en el ambiente so-
bre la actuación de los herma-
nos Jackson en Pedralbes. En
los últimos treinta años las apa-
riciones escénicas del grupo
más parecían destinadas a repo-
ner las arcas que fruto de un
meditado planteamiento musi-
cal y el hechodenohaberprodu-
cido absolutamente nada nuevo
desde finales de los ochenta tam-
poco invitaba al optimismo. En
los corrillos del village que ha-
cían cola por un bocadillo de so-
fisticada butifarra blanca y una
cerveza se comentaba la edad y,
por norma general, se le añadía
más de una década a la cifra que
figura en sus pasaportes, cosas
del paso del tiempo que tiende a
magnificarlo todo, sobre todo la
edad del prójimo.

Dudas, pesimismo y evalua-
ciones de longevidad se fueron
al traste con los primeros com-
pases de Can you feel it que le-
vantaron a todo el mundo de
sus asientos, absolutamente a to-
dos, provocaron incluso algunos
gritos y, manos alzadas, ya na-
die paró de bailar. El tópico de
que sobraron las sillas fue más
real que nunca porque se pres-
cindió totalmente de ellas, pla-
tea y gallinerono dejaron de agi-
tarse acompasadamente duran-
te los noventaminutos que duró
la actuación. Fue como un salto
espaciotemporal hasta los seten-
ta: sesentones con barriga que
no pararon de bailar mientras
su pareja les filmaba con el mó-
vil, señoras entradas en años
que cantaban a voz en grito y
algunas jovencitas que gritaban
alborozadas cada vez que salía
la imagen de Michael Jackson
en la gran pantalla de vídeo.

Y en el escenario los cuatro
hermanos, vestimenta setente-
ra y profusión de lentejuelas, se
encargaron de avivar ese huida
al pasado desplegando un show

que bien podía haber sonado en
aquella época. Las mismas can-
ciones, idénticos arreglos, una
pantalla empeñada en proyec-
tar solo vídeos añejos y una dis-
creta imitación de su coreogra-
fía escénica de antaño, ahí se no-
tó la edad, claro. Y en las voces
también, sobre todo cuandoapa-
recía un jovenMichael en panta-
lla y la que se oía era la voz de
Jermaine haciendo lo que po-
día, que era bastante pero no su-
ficiente.

Que el vídeo fuera puro vinta-
ge, los bailes algo desinflados y
las voces flaquearan algo no pa-
reció importar a nadie. Más de
dosmil personas inmersas en la
vorágine de una inmensa y exci-
tante pista de baile no estaban
para minucias como esas.

The Jacksons fueron empal-
mando sin respiro todos sus éxi-
tos, alcanzando su momento
más glorioso con un largo me-
dley que incluyó, entre otras,
ABC, Never can say goodbye y I'll
be there. Jermaine recordó las
aventuras en solitario de su her-
mano Michael retomando Gone
too soon y Can't let her get away
mientas en la pantalla se leía
"We love youMichael". La única
discrepancia a la nostalgia impe-
rante la introdujo Tito, guitarra
en mano, al cantar un tema de
su único disco en solitario.

Para compensar esa desvia-
ción, la recta final volvió a ser
devastadora: Wanna be startin'
somethin y un larguísimo Shake
your body (down to the ground)
en el que Marlon pudo desple-
gar todas sus dotes de show-
man. Final apoteósico, los cua-
tro hermano estrechando las
manos del público y State of
Shock de propina. Los Jackson
habían cumplido ampliamente
y los asistentes todavía excita-
dos abandonaron los jardines
envueltos en sudor y exhibiendo
una sonrisa de oreja a oreja.

The Jackson
convierten Pedralbes
en una pista de baile
Las sillas sobraron en el concierto de
los cuatro hermanos en el festival

El Liceo cierra su temporada con
la reposición de unmontaje deLa
favorite, de Gaetano Donizetti,
tan aburrida en su vertiente escé-
nica como atractiva en lo musi-
cal, con voces de gran calidad. Bá-
sicamente, lo que vemos en esce-
na durante más de dos horas y
media es una inmensa roca negra
que gira sobre misma y va cam-
biando su aspecto para enmarcar
la acción de los cuatro actos de
esta ópera demáximo lucimiento
vocal queDonizetti estrenó enPa-
rís en 1840 en su versión original
francesa y que se hizo mucho
más popular en su versión italia-
na, La favorita. La roca mutante
sepulta como una pesada losa
cualquier atisbo de vida teatral.

Elmontaje fracasó en su estre-
no, en 2002. Entonces, su direc-
tor teatral, Ariel García Valdés,
de cuyo nombre no queda ni ras-
tro en la reposición, hablaba de
la roca como si fuera un diaman-
te negro en cuyo interior están
esculpidos los sentimientos de
los personajes. Como referente
visual, su propuesta se inspira en
los acantilados del pintor román-
tico Caspar David Friedrich. Pe-
ro el mamotreto visual resultan-

te no tiene arreglo y, en su regre-
so al Liceo, con dirección escéni-
ca del alemán Derek Gimpel, si-
gue siendo un peñazo.

En lo musical, el Liceo hace
trampas al presentar la ópera en
versión francesa en una edición
de andar por casa. Para ahorrar-
se una pasta, en lugar de usar la
edición crítica de la musicóloga
Rebbeca Harris-Warrick (Ricor-
di), que recupera la versión origi-
nal, ofrece una “edición” propia
que, entre otros apaños, mantie-
ne el final de la versión italiana,
con la muerte de Léonor de Guz-
mán, la “favorita” del rey Alphon-
se XI de Castilla, cuyas manio-
bras para burlar el castigo de la
Iglesia urdiendo la boda de su
amante con el novicio Fernand
desencadena este dramón de ho-
nores mancillados y trágico final.

También para ahorrar, no hay
bailarines pero, en una solución
poco afortunada, optan por inter-
calar entre cuadrosmúsica del ba-
llet, que pierde así su gracia. Lo
dicho, un apañoque defiende en el
foso con buen oficio el estadouni-
dense Patrick Summers en una
lectura contundente, de sonido or-
questal denso y algo rígida en el
acompañamiento de la voces.

Por fortuna, los cantantes sal-
van la función. La pareja protago-
nista es excepcional, dado el do-
minio del estilo belcantista, la ex-
quisita musicalidad y la calidad
vocal de lamezzosoprano france-
sa Clémentine Margaine y el te-
nor estadounidense Michael
Spyres. Lección de estilo que
Margaine acompañó con una
voz de cálidos matices y firmes
agudos y una línea sin truculen-
cias ni excesos temperamenta-
les; Spyres, con el tipo de voz y la
línea que pide el personaje, fue
un Fernand sensacional que si
no levanta más pasiones es por-
que el color se blanquea en los
agudos. Pero cantar, canta con
gran clase.

El barítono austriaco Markus
Werba fue un atractivo y dema-
siado lírico rey Alphonse XI y el
bajo croata Ante Jerkunica im-
presionó con la rotundidad de
sus medios en un poderosísimo
prior Balthazar. En el resto del
reparto rindieron amuy buen ni-
vel la soprano Miren Urbieta-Ve-
ga y los tenores Roger Padullés y
José Luis Casanova. El coro, re-
forzado para la ocasión optó más
por la contundencia que por los
matices en sus intervenciones.

Salvados por las voces
El Liceo repone un montaje de 2002 de ‘La favorite’ de Donizetti,
tan aburrido en escena como atractivo en lo musical
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VITA PROJECTS, S.L. y HOTELS GRAVA D’OCA, S.L.U.

(Sociedades absorbentes)

VALLDOLCAM, S.L.U., DRIPALIA ITEMS, S.L.U. 

y MACRUMI-54, S.L.U.

(Sociedades absorbidas)

Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía “Vita 

Projects, S.L.”, Sociedad titular del 100% del capital de las Sociedades “Valldolcam, S.L.U”  “Dri-

palia Items, S.L.U.”, “MacrumI-54, S.L.U.” y “Hotels Grava D’Oca, S.L.U” ha decidido en fecha 4 

de Julio de 2018 su fusión mediante la absorción de la Sociedad “Valldolcam, S.L.U”, (Sociedad 

absorbida que se extinguirán con motivo de dicha fusión), así como, en su calidad de socia 

única de las Sociedades “Hotels Grava D’Oca, S.L.U”, “Dripalia Items, S.L.U.” y “Macrumi-54, 

S.L.U.”, ha decidido la fusión de “Hotels Grava D’Oca, S.L.U” (Sociedad Absorbente) mediante 

la absorción de “Dripalia Items, S.L.U.” y “Macrumi-54, S.L.U.” (Sociedades absorbidas que se 

extinguirán con motivo de dicha fusión).

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las socieda-

des participantes en la fusión a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado y de los 

balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan 

a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación 

del último anuncio, en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 

sobre Modifi caciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Barcelona, 4 de Julio de 2018. D. Arnau Vallès Ballano. Administrador único de la Sociedad “Vita Projects, S.L.” así 

como representante persona física (Art. 143 RRM) de “Vita Projects, S.L.”, en su calidad de sociedad 

administradora única de las Sociedades “Valldolcam, S.L.U”, “Dripalia Items, S.L.U.”, “Macrumi-54, S.L.U.” y 

“Hotels Grava D’Oca, S.L.U”

Un momento de la representación de La favorite en el Liceo de Barcelona. / QUIQUE GARCIA (EFE)


