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Lluís Homar se convertirá el 1
de septiembre en el nuevo direc-
tor de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC). El actor
y director catalán (Barcelona, 61
años) ha sido elegido entre los
14 candidatos que se presenta-
ron al concurso público convoca-
do por el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Músi-
ca (Inaem) para relevar a Hele-
na Pimenta, cuyo mandato llega
a su fin tras ocho años al frente
de la institución.

Homar firmará un contrato
por cinco años, con posibilidad
de prorrogarlo otros tres, con
un presupuesto de 4.150.000 eu-
ros por temporada y un sueldo
fijo anual de 68.000 euros bru-
tosmás un caché variable si diri-
ge algún espectáculo (con un to-
pe de 30.000 euros en cada pro-
ducción).

El nombramiento, anunciado
ayer en una rueda de prensa por
la directora general del Inaem,
Amaya de Miguel, causó cierta

sorpresa por la escasa vincu-
lación de Homar con el reperto-
rio clásico español, aunque su
veteranía como artista y gestor
es incuestionable. De Miguel,
responsable última de su desig-
nación entre los cuatro finalis-
tas que le presentó el jurado del
concurso, explicó que ha elegido
a Homar “por su trayectoria, su
solidez, su talento, su capacidad
de gestión demostrada en su eta-
pa como director del Lliure
[entre 1992 y 1998] y un proyec-
to ilusionante que garantiza la
continuidad de los logros alcan-
zados hasta ahora”.

Homar, acompañado ayer
por Pimenta y De Miguel, reco-
noció que no ha frecuentado el
Siglo de Oro español, pero sí “los
clásicos universales, muchas ve-
ces junto a profesionales de pri-
mer orden de la escena euro-
pea”. “Vengo a sumar, a aportar
mi experiencia, no a cambiar lo
que ya está bien hecho”, añadió.

Sin concretar demasiado su
proyecto, pues considera que irá

“perfilándose sobre la práctica”,
el nuevo director esbozó los ob-
jetivos de su mandato: reforzar
las coproducciones con centros
españoles, mayor vinculación
con Latinoamérica y más inter-
cambios con grandes teatros ex-
tranjeros, como el Piccolo mi-
lanés o el Barbican londinense.
“Quiero colocar a esta compañía
a la altura de la Comédie france-
sa o la Royal Shakespeare, en la
primera división del teatro euro-

peo. Ganar la copa de Europa”,
resaltó.

En el plano artístico, Homar
apuesta por ofrecer nuevasmira-
das a las grandes obras del re-
pertorio español. No descarta,
no obstante, piezas menos cono-
cidas y quizá alguna incursión
en el siglo XIX. Participará como
actor en alguna producción y di-
rigirá una por temporada.

El de Homar es el primero de
los cinco nombramientos que el

Inaem prevé realizar antes de las
elecciones generales para relevar
a los directores de los centros de
producción artística dependien-
tes deCultura, cuyos contratos ca-
ducan este año. En las próximas
semanas se conocerán los nom-
bres de los nuevos responsables
del Centro Dramático Nacional,
la Compañía Nacional de Danza,
el Ballet Nacional de España y la
dirección técnica de la Orquesta
y Coro Nacionales de España.

Homar dirigirá la
Compañía Nacional
de Teatro Clásico
El actor y director catalán sustituirá
el 1 de septiembre a Helena Pimenta

RAQUEL VIDALES, Madrid

Desde la derecha, Homar, De Miguel y Pimenta, ayer en el Teatro de la Comedia de Madrid. / LUIS SEVILLANO
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