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Ha muerto Hermann Bonnín y
el mundo del teatro se queda
más pequeño. No le volveremos
a ver ya en los estrenos siempre
tan elegante, con sus sombreros,
envuelto en sus fulares, con su
sonrisa amable, su voz pausada
y su sabia conversación digna de
alguien que como el replicante
de Blade Runner en versión ar-
tes escénicas, había visto de to-
do. Agente activo y a la vez me-
moria viva de la profesión, el di-
rector, actor y gestor teatral que
falleció ayer en Barcelona, su
ciudad, a los 84 años de edad
tras una enfermedad degenerati-
va que le fue mermando en un
proceso tan triste como irreversi-
ble, era un hombre vital, refina-
do, apasionado, extraordinaria-
mente culto y empático.

Ha ocupado durante décadas
un lugar insustituible en el pa-
norama escénico catalán y de re-
truque en el de todo el Estado.
Cada generación teatral ha teni-
do su Hermann Bonnín. Los
que le conocimos como director
del Institut del Teatre de Barce-
lona (1971-1981), donde previa-
mente había estudiado, le recor-
damos como el hombre que des-
plegó con energía todas las posi-
bilidades de la escuela, reunien-
do a un profesorado de excep-
ción, y puso a la casa, reinven-
tándola, en el centro de la activi-
dad teatral del país. Ese Bonnín
más administrador y contrasta
con el Bonnín artista, que mon-
ta obras de Chéjov, Strindberg,
Pirandello, De Filippo, Albee, o
el de después, el francotirador,
cuando cofundó en 1997 con
Hausson y defendió con uñas y
dientes el proyecto del Espai
Brossa, convirtiendo la pequeña
sala alternativa bajo el maes-
trazgo artístico, poético y huma-
no del poeta, en epicentro de ac-

tividades escénicas y culturales
de primer orden.

Su capacidad para el salto de
escala parece hoy, obligados a re-
visar su vida en una amplia pano-
rámica, casi increíble. Dirigió de
1982 a 1988 el Centro Dramático
Nacional de la Generalitat en el
Romea repartiendo juego entre
la profesión y sorteandomuchas
de las cortapisas e iniquidades
de que hacía gala el pujolismo.
De su etapa allí se recuerdan
grandes espectáculos, pero es
que después se consagró con la
misma dedicación a reivindicar
el pequeño formato y las artes
tenidas por menores como el ca-
baré o la magia. Entre su heren-
cia está el centro La Seca en el
que maximizó las posibilidades
del Espai Brossa dando alternati-
vas y esperanzas a todo un sec-
tor de las artes escénicas falto de
ellas. Su conocimiento de losme-
canismos de la gestión y de los
vericuetos del poder le propor-
cionó, por supuesto, enormes
ventajas para salir con éxito de
todo lo que acometía, o al menos
para no desfallecer en el intento.

Tenía una parte deliciosa-
mente maquiavélica que explo-
taba irónicamente y que combi-
naba de manera extraordinaria

con una ternura inteligente que
será lo que los muchos que le
apreciábamos, de hecho le que-
ríamos, más encontraremos a
faltar. Como actor, en teatro y
cine, un magnetismo natural
sensacional. Daba la impresión
de moverse en un tempo dife-
rente y avizorabas en él hondu-
ras, algunas veces hechas de
turbia oscuridad, que enrique-
cían al personaje. Es imborra-
ble su personaje de Nicolau de
La señora, la tortuosa película
de 1987 de Jordi Cadena en la
que encarnaba al marido
misófobo de una mujer a la que
no podía tocar sino con guantes
(la actriz Sílvia Tortosa, que fue
su primera esposa en la reali-
dad) y a la cual suministraba su
semen en dedales.

En 2003 fue galardonado con
el Premio Ciutat de Barcelona
en la categoría de artes escéni-
cas. Era académico numerario
de la Real Academia Catalana de
Bellas Artes de San Jorge y pa-
trón de la Fundació Joan Brossa.
Bonnín dirigió del 1967 a 1977 la
Real Escuela Superior de Arte
Dramático del Teatro Real de
Madrid. De 1985 a 1997 fue
miembro del Consejo Nacional
de Teatro del Ministerio de Cul-
tura. Casado con la dramaturga
Sabine Dufrenoy, componían
una pareja inseparable de la que
es fruto la actriz Nausicaa Bon-
nín, a la que su padre dirigió en
varias ocasiones. “Ha hecho un
mutis tan elegante y discreto co-
mo ha sido su vida...sin hacer rui-
do...”Escuchad este silencio", de-
cía su querido Joan Brossa...",
publicó Nausicaa en su cuenta
de Twitter al dar la noticia del
fallecimiento de su padre. Desa-
parece con él toda una hermosa
y emocionante época de nuestro
teatro y, para muchos, de nues-
tras vidas.
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Controles termográficos de ac-
ceso, cintas que sellan las loca-
lidades invalidadas, progra-
mas descargables con código
QR, itinerarios de entrada y sa-
lida... El Liceo, que reabre con
un aforo limitado al 50% y ha
perdido un 11% de abonados,
se ha preparado para retomar
su actividad musical a partir
de este domingo con un con-
cierto de voces queridas del pú-
blico barcelonés, Sondra Rad-
vanovsky y Piotr Beczala, y
con un programa de conocidas
arias.

No lo verán, pero el primer
control en la entrada del tea-
tro serán unas máquinas ter-
mográficas. Si detectan que al-

guien sobrepasa los 37.5 gra-
dos, un técnico de prevención
le tomará la temperatura para
asegurar si entrar o no. Una
entrada que se intentará hacer
de forma más gradual —por
mail se enviará la hora aconse-
jada de acceso— y una salida
ordenada por filas. “El cate-
ring del descanso de las funcio-
nes se limita a 80 plazas en el
Salón de los Espejos y 200 en
el Foyer —todos sentados—
que se tendrán que adquirir
previamente en un punto de
compra en lo que era el guar-
darropía”, detallaba el direc-
tor general del Liceo, Valentí
Oviedo al explicar las noveda-
des de una reapertura en ple-
na pandemia.

Hay más: para evitar dema-
siado movimiento en los en-
treactos el cambio de escena
en las óperas se hará con el
telón abierto: “Es una activi-
dad que puede resultar intere-
sante”. Lamascarilla es obliga-
da y los dispensadores de gel
estarán distribuidos por el tea-
tro. Habrá más personal de se-
guridad y del Servicio al Abo-
nado y al Espectador en cada
piso del teatro.

El Liceo ya avanzó, en la
presentación de la temporada
el pasado mes de junio, que el

objetivo en la reapertura era
garantizar la seguridad sanita-
ria del público, músicos y artis-
tas. Sin criticar el incidente
del Teatro Real de Madrid la
semana pasada, que acabó con
la suspensión de una función
por protestas del público de
los pisos superiores, Oviedo
concretó que las normas que
se aplican en los diferentes tea-
tros son las quemarcan las res-
pectivas autoridades sanita-
rias. “Estamos a la espera de
conocer el nivel de control de
Barcelona, según el Procicat el
límite de aforo sería de 1.000
personas en el caso de nivel 3 y
si eso es así, hemos solicitado
la posibilidad de aumentar esa
restricción al 50% del aforo to-

tal”, Oviedo. Con la actual reso-
lución del 21 de setiembre de
Salud, el aforo del Liceo podría
ser del 70% pero lo han situado
al 50% aplicando un criterio
más restrictivo y más estable
para la distribución de los abo-
nados y las entradas que se
puedan vender. “Estimamos
que ese 50% de aforo se prolon-
gará hasta Semana Santa”, su-
brayó. La pandemia le ha su-
puesto al Liceo un descenso de
abonados de un 11% (1.500 abo-
nados menos) frente al 20%
que habían calculado.

A la soprano Sondra Radva-
novsky se le saltaban las lágri-
mas al hablar ayer de su regre-
so al Liceo en una situación
“tan dificil, especialmente pa-
ra los jóvenes cantantes”. Ella
y el tenor Beczala han prepara-
do un recital “con piezas que
nos llegan muy hondo, porque
lo que pretendemos es ofrecer
una brizna de esperanza”, ma-
tizó. Los dos han tenido unos
meses de descanso forzoso y
afrontan el concierto del do-
mingo “con muchísima ilu-
sión”, señaló el tenor que pue-
de cantar en Barcelona porque
el Metropolitan Ópera de Nue-
va York, donde él debía estar
este mes de septiembre, ha
cancelado toda la temporada.

Director, actor y gestor, vivió la profesión con pasión, condujo
todo tipo de proyectos y se reinventó numerosas veces

Adiós a Hermann Bonnín, un
completo hombre de teatro

El Liceo calcula que
el aforo del 50%
será estable hasta
Semana Santa

Un operario habilita las butacas del Liceu. / MASSIMILIANO MINOCRI

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Hermann Bonnín, en una imagen de 2011. / JOAN SÁNCHEZ

Ocupó durante
décadas un lugar
insustituible en el
ecosistema teatral

Convirtió el Espai
Brossa en epicentro
de actividades
culturales
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