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CATALUÑA

El nuevo director del Teatre Lliu-
re, Juan Carlos Martel (Barcelo-
na, 1976), ha tardado diez meses
desde su nombramiento, el pasa-
do 18 de enero, en conceder entre-
vistas. Lo justifica por la necesi-
dad de dar un respiro al Lliure
tras la montaña rusa profesional
y emocional que supuso la crisis
que llevó a la salida de Lluís Pas-
qual de la dirección del teatro.
“Un director no debe entrar ja-
más con miedo en una sala de
ensayos, pero hay cosas que ya no
se pueden permitir”, dice en rela-
ción con la acusación de malos
tratos a la actriz Andrea Ros du-
rante los ensayos de El Rei Lear
que llevó a la dimisión de Pas-
qual.Martel pide “estabilidad” pa-
ra poder llevar a cabo su progra-
ma de renovación del Lliure y an-
te la inquietud generada por una
programaciónmuy radical e inno-
vadora, sin los grandes nombres
vinculadoshistóricamente al Lliu-
re, tranquiliza que “ya vendrán”.

Pregunta. Vaya inicio de tem-
porada, con Falaise, todas las en-
tradas agotadas. Estará contento.

Respuesta. Ha sido una mara-
villosa sorpresa porque no estaba
claro que tanto público fuera sen-
sible a la propuesta de Baró
d’Evel, que es extremadamente
poética. Desgraciadamente no va-
mos a poder prorrogar, porque la
compañía tiene gira.

P. ¿Le tiene cogidas ya las me-
didas al Lliure?

R.Me voy adaptando. Estoy en
un proceso de aprendizaje. Pero
tengomuy claro lo que he venido
a hacer aquí, construir un Lliure
para todos y para todas, amplian-
do la cultura en los márgenes y
sin renunciar a la excelencia esté-
tica. Y con tres ejes indispensa-
bles que son la sociedad, la cultu-
ra y la educación, eso tiene que
estar en todos los proyectos. Me

gustamucho elmar y lametáfora
de que aquí vamos con rumbo fi-
jo pero viento variable. Vamos a
intentar navegar, capear y disfru-
tar.

P. En un barco el capitán es la
ley y sumando es absoluto. Usted
no ha optado por una dirección
de ese estilo.

R.Hay que recordar que el ca-
pitán también es el que se hunde
con el barco.

P. Y al que se le amotina la
tripulación, como a Pasqual.

R. A Pasqual no se lo cargó la
tripulación, fueron las redes so-
ciales también. Y el no tener la
confianza de su equipo.

P. ¿Influyó la política?
R. Fue un compendio de todo.

Pero no personalicemos, estamos
en otra época ya.

P. ¿Ha tenido contestación?
R.Llegué aquí siendo hombre,

ex ayudante de Pasqual y visto
como continuista, así que... Pero
me lo tomo como que la gente
ama el Lliure y se levantan pasio-
nes.

P. ¿Qué pasó, a su entender,
con Pasqual?

R. Conocemos a Lluís. Yo esta-
ba fuera. Pasqual tenía que reno-
var y entonces Andrea publicó su
post y empezaron a expresarse to-
dos. En todo caso, el Lliure arras-
tra heridas desde el 76.

P. El año que nació usted.
R. Sí, tenemos la misma edad.

El Lliure nace como un grupo de
amigos que mezclan la creación
con la vida. Es un período vital
que yo obviamente no viví. Pero
hay una frase de Fabià Puigser-
ver, al que no conocí, que decía
que el teatro se dirige desde el
escenario, y que es algo que yo
comparto. Me ha llegado de
Fabià que se tiene que ser osado,
valiente y que tienes que aspirar
siempre a la excelencia artística.

P. ¿Cree que Pasqual hizo algo
impropio en el asunto de Ros?

R. He trabajado con ambos y
puedo decir cosas buenas y ma-
las de los dos. Pasqual pone mu-
cha pasión y Andrea también.
Puedo imaginar la situación. Y es
algo que ahora mismo no se po-
dría permitir. Ahora bien, ningún
creador debe entrar con miedo
en una sala de ensayo, pero insis-
to, hay situaciones que no se de-
ben permitir.

P. ¿Volverán al Lliure?
R. Andrea de momento no,

Pasqual tampoco. Pero esta casa
nunca ha censurado ni censura.
No me imagino que Pasqual no
vuelva a dirigir aquí.

P. Se le ha criticado que en la
programación de la temporada
faltan las figuras del Lliure de
siempre.

R. Vendrán. Yo también quie-
ro ver a actores y actrices que
han desarrollado su carrera aquí.
Para el segundo semestre proyec-
tamos unas Las tres hermanas de
Chéjov dirigidas por Julio Manri-
que, así que tranquilos.

P. ¿Parará el Lliure cuando sal-
ga la sentencia del procés?

R.En principio no, como refle-
jo de la sociedad, en el Lliure hay
muchos colores, y simucha gente
de la casa para tendremos que
parar. Pero como institución cul-
tural no voy a ir a la huelga.

Messi 10, el cacareado espec-
táculo estrenado el jueves que
junta al Cirque du Soleil con el
futbolista argentino, que acudió
a la gala y acabó saludando des-
de el escenario, ha resultado ser
un híbridomal cosido y deslava-
zado. Dos trozos que casan mal.
La parte circense, con los ex-
traordinarios artistas de la com-
pañía canadiense, no acabanun-
ca de amalgamarse con la temá-
ticaMessi y vence por goleada a
esta. Uno acaba disfrutando de
lo lindo, como siempre, con los
arriesgados saltos, funambulis-
mos, antipodismos y acrobacias
y preguntándose qué diablos ha-
ce por allí enmedio todo ese cul-
to a la personalidad del rosari-
no, metido como con calzador.
Como sintetizó una madre que
acudió con sus hijos: “Como si
no tuviéramos ya bastante con

lo que lo vemos. en la tele”.
El circo, pues, es lo mejor de

un espectáculo que además deja
mucho que desear en cuanto a
su factura artística, impropia,
hay que decirlo, de un montaje
de los buenos del Cirque du So-
leil. La estética deMessi 10 care-
ce de la magia y el refinamiento
característicos de los canadien-
ses y en algunos momentos tie-
neun puntitohorterilla. La esce-
nografía, el vestuario, las luces,
la música y el acabado en gene-
ral son francamente mejora-
bles, de muchomenor nivel que
en las grandes producciones del
Cirque du Soleil. Queda claro
que el espectáculo es resultado
de una jugada de mercadotec-
nia (Messi + Cirque du Soleil=
éxito seguro) que pudo parecer
genial sobre el papel pero que
no se ha sabido concretar en la
realidad. Entre lo peor, el árbi-
tro payaso con aire de presenta-
dor de Sálvame de luxe que hace
de hilo conductor repitiendo la
gracieta de recibir un balonazo
en las partes y hablar entonces
con voz aflautada.

La presencia de Messi en la

grada animó el principio de la
velada con muchos espectado-
res de pie tratando de verlo me-
jor y otros intentando hacerse
selfies con él. Al estreno mun-
dial asistieron, entre muchos
otros, el jugador Ansu Fati, el
cantante colombiano Carlos Vi-
ves y el presidente del Barça, Jo-
sep Maria Bartomeu.

Un personaje melancólico
aparece durante la función lle-
vando a la espalda una bolsa ca-
gada de balones: un espectador
sugirió que quizá era una alego-
ría del Real Madrid con los go-
les que le ha marcado Messi

El grito ascendente tradicio-
nal de “¡Messi, Messi!” típico del
Camp Nou marcó el inicio del
espectáculo, con futbolistas vola-
dores que se remontaban a gran
altura mediante cuerdas mien-
tras en el suelo otros artistas ha-
cían virguerías con balones.

Ladramaturgia—por llamar-
la así, en realidad no hay nada
semejante a un argumento— de
Messi 10 se basa en ir alternan-
do números circenses con alu-
siones a Messi, especialmente
en proyecciones en unas gran-
des pantallas que bajan en el
centro del escenario. Ahí se
muestran escenas de partidos e
imágenes del astro realizadas
para el montaje (algunas sonro-
jarían por su solemnidad a un
líder coreano) y una serie de le-
mas que tratan de componer la
esencia del futbolista.

Un “homenaje al fan” desple-
gó por el escenario y las gradas
a intérpretes con banderas azul-
granas y albicelestes, bombos y
cánticos mientras bajaban dos
enormes camisetas del FC Bar-
celona y la selección argentina
con el número 10. El fin de fiesta
consistió en toda la compañía
coreando el nombre de Messi.
Mientras este salía a saludar
con los artistas, visiblemente
contento, más de uno rogó por-
que devolvieran al futbolista al
campo, de donde nunca debería
haber salido.

JUAN CARLOS MARTEL / Director del Lliure

“Un director no debe ensayar
con miedo, pero hay cosas que
ya no se pueden permitir”

El espectáculo circense se impone a
la parte de culto al futbolista en el
‘show’ sobre el astro del balón

El circo golea
a Messi

“En la segunda
parte de la
temporada habrá
‘Las tres hermanas”

“No imagino que
Pasqual no vuelva a
dirigir en este
teatro”

JACINTO ANTÓN, Barcelona

El director del Lliure, Juan Carlos Martel. / JOAN SÁNCHEZ

J. ANTÓN, Barcelona

Escena de ‘Messi10’ en el Parc del Fórum. / JOAN VALLS (GTRES)
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