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T E A T R O

Pasqual señaló a dos 
medios de comunicación 
que militan abiertamente a 
favor de las tesis 
independentistas, TV3 y el 
diario Ara, de haber dado 
una amplia cobertura al 
manifiesto del colectivo 
Dones i Cultura que pedía 
(y consiguió) su dimisión.  

Si bien es cierto que el 
Teatre Lliure no ha tenido 
la misma actitud frente a la 
causa independentista que, 
por ejemplo, el Teatre 
Nacional de Catalunya 
(escenario anteayer, sin ir 
más lejos, de una 
conferencia del president 
Quim Torra), la verdad es 
que con Pasqual al frente el 
teatro tampoco ha sido 
completamente ajeno a los 
convulsos tiempos políticos 
en Cataluña. En febrero, el 
teatro acogió En procés 1 y 
En procés 2, dos sesiones 
teatrales sobre el debate 
soberanista con 11 piezas 
cortas encargadas a varios 
dramaturgos. Pasqual 
explicó entonces que 
también quería invitar a  
autores de Madrid para que 
explicaran sus ideas y 
sentimientos respecto a lo 
que sucedía en Cataluña, 
un proyecto que jamás 
llegó a materializarse.  

Hasta ahora, el Lliure 
nunca ha elegido a su 
director por concurso 
público, un mecanismo 
habitual en Europa que en 
España están empezando a 
implantar los 
equipamientos públicos. 
Sólo en Madrid, el año 

El Ministerio de Cultura 
quiere que el futuro 
director del Teatre Lliure 
se decida por concurso 
público y que éste sea de 
carácter internacional. Así 
lo adelantó ayer en una 
entrevista en la Cadena 
Ser Amaya de Miguel, 
directora general del 
Inaem, entidad que 
gestiona las artes 
escénicas en el Ministerio, 
que es una de las cuatro 
administraciones públicas 
presentes en el patronato 
del teatro junto al 
Ayuntamiento de 
Barcelona, la Generalitat y 
la Diputación. El mensaje 
de De Miguel, que este 
viernes se reunirá de 
urgencia con los otros 
miembros de la Junta de 
Gobierno del teatro para 
abordar su futuro más 
inmediato, es  claro: el 
futuro del Lliure debe 
decidirse de la forma más 
transparente posible, sin 
interferencias de carácter 
ideológico, abierto 
también a posibles 
candidatos extranjeros. 

Y es que tras la forzada 
dimisión de Lluís Pasqual 
el pasado sábado, acusado 
de despotismo por una 
actriz de la Compañía del 
Lliure, el ya ex director 
deslizó en una entrevista en 
La Vanguardia que uno de 
los motivos que habría 
causado su imparable caída 
en desgracia tendría que 
ver con su neutralidad o 
escasa beligerancia con el 
procés. En concreto, 

pasado seis grandes 
centros municipales  
renovaron sus cúpulas por 
concurso, una fórmula que 
premia los méritos frente a 
los nombramientos a dedo. 

En Cataluña, el CCCB 
encontró este año a su 
nueva directora, Judith 
Carreras, vía concurso, con 
polémica incluida: los 
trabajadores se quejaron 
de que entre los requisitos 
exigidos figuraba el 
conocimiento del catalán, 
algo que discriminaba a los 
candidatos no catalanes. 
Otras instituciones como el 
Macba o el Museo Picasso 
dieron el margen de un año 
para demostrar el 
aprendizaje de las lenguas 
catalana y española para 
así atraer a candidatos 
extranjeros. Veremos qué 
sucede en el Lliure. 

preñados de temple;  el 
quite de empaque y seda 
por Chicuelo; la planta 
maciza y la colocación cabal 
en las tres series de 
redondos que duró el hasta 
entonces buen segundo toro 
de El Pilar. Que cambió tras 
el paso por la izquierda. 
Como si su sangre se 
solidificase en plomo. De 
Justo remontó con el sabor 
acodado de sus ayudados 
por alto y un volapié de ley. 

A la muerte del flojo y 
bondadoso cuarto, la 
facilidad de Bautista 
–también con la espada– 
derivó en un trofeo tan 
endeble como su puerta 
grande. No se iría solo... 

Las verónicas de Emilio 
de Justo al grandón sobrero 
del mismo hierro de El Pilar 
desprendieron el poso de la 
hondura. Ese hundirse con 
los toros. Y la media fue el 
broche supremo de la 
templanza. Como la del 
quite. La faena marcó 
definitivamente la 
diferencia. Notable el 
sobrero y superior De Justo. 
Que entendió la distancia y 
el compás. Para embrocarse 
y acompañar con todo. En 
su mano derecha, la mano 
del toro, el gusto y la largura 
de Emilio de Justo. Y el peso 

de su toreo. Que ya es la 
revelación del año. Dibujó 
una trinchera con tintes de 
monumentalidad. Como la 
estocada. La necesidad de 
un solo golpe de descabello 
no impidió las dos orejas. 
De broma hubiera sido otra 
cosa entre tanta coña.          
     El deslucido y manso 
sexto desentonó por 
hechuras y juego de la 
corrida de El Pilar. López 
Simón se empeñó a 
conciencia sin más fruto 
que la estampida final del 
bruto. Por el paseo de 
Zorrilla se llevaron a 
hombros a Bautista y a De 
Justo. No pesaban igual.

Los acordes del himno 
nacional envolvieron de 
patriotismo el coso de 
Valladolid. «Como debería 
ser en todas las plazas de 
España», dijo Jorge 
Manrique, otrora matador 
de la tierra con nombre de 
poeta, apoderado y gerente 
ahora de la empresa 
taurina de Pucela. España 
es, al fin y al cabo, una gran 
plaza. O un gran circo. La 
gente aplaudía tontamente. 
Como el que no sabe qué 
hacer con las manos. 
«¡Firmes, coño!», gritó un 
hombre recio con eco 
castrense. La falta de letra 
y costumbre, será, señor.  

Y después siguió el 
personal batiendo palmas 
sin sentido y pidiendo orejas 
raras. A Juan Bautista le 
dieron una por una faena de 
oficio con un toro que 
empezó blandeando y luego 
se sostuvo sobre su carácter 
y el trato a favor. Y a López 
Simón le regalaron otra con 
un toro que inició con clase 
y terminó en tono menor 
demasiado pronto. A veces 
quites embarullados y 
desacertados y principios de 
faena impropios, sin ser la 
causa mayor, ayudan poco.  

En el ecuador de la tarde, 
Emilo de Justo también 
había sido recompensado. 
De otro modo y por 
verdaderos motivos. En 
comparación, su concepto, 
su aire, su expresión y sus 
planteamientos venían de 
un planeta muy lejano 
llamado torería. Los lances 
de saludo a pies juntos 

Lluís Pasqual, ex director del Lliure. ANTONIO HEREDIA

Feria de Valladolid. 
El extremeño se 
consolida como el 
torero revelación de 
2018, cuaja una gran 
tarde y a un  notable 
sobrero de El Pilar y 
sale a hombros con 
Juan Bautista   

EL PESO Y 
EL POSO 
DEL TOREO 
DE EMILIO 
DE JUSTO 

POR ZABALA DE LA 
SERNA VALLADOLID

Crisis en el teatro catalán. La directora 
general del Inaem quiere «un concurso 
público internacional» para elegir al 
sustituto de Lluís Pasqual, que acusa 
al independentismo de acelerar su 
caída por su neutralidad en el ‘procés’  

EL MINISTERIO 
QUIERE UN  
TEATRE LLIURE 
LIBRE DE POLÍTICA 
POR LETICIA  
 BLANCO BARCELONA

EL MENSAJE DEL  

MINISTERIO ES 

CLARO: EL FUTURO 

DEL LLIURE DEBE 

DECIDIRSE DE  

LA FORMA MÁS  

TRANSPARENTE

De Justo, a hombros. EFE


