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Pasqual dirigirá un montaje conjunto de ‘Hamlet’ y ‘La tempestad’ en Bilbao

Pasqual será el asesor artístico e impulsor de un proyecto formativo para el teatro Arriaga
durante los próximos tres años

LA VANGUARDIA – 

Lluís Pasqual se convirtió ayer en asesor artístico del teatro Arriaga de Bilbao para el periodo 2005-
2007, después de que el consejo de administración del teatro aprobara su proyecto artístico y de
formación. Un montaje conjunto de Hamlet y La tempestad será el primer espectáculo que dirigirá en el
escenario bilbaíno en el 2005. Según explicó Pasqual, los ensayos de este primer espectáculo, “una
reflexión sobre la violencia armada”, comenzarán en octubre del 2005. Aunque todavía no sabe cuánto
costará, sí ha adelantado que hay dos teatros importantes y un festival internacional dispuestos a
compartir gastos con el Arriaga. Pasqual descartó, además, que se vaya a tratar del mismo Hamlet que
tenía previsto para el Fòrum de Barcelona, pero no descarta que su actor para Hamlet sea el mismo que
tenía previsto, Eduard Fernández.

A su juicio, en Bilbao, la situación de violencia armada “tiene una toma de tierra que no la tiene para mí,
que es mucho más intelectual”. “Aquí lo están ustedes viviendo de una manera mucho más directa”,
indicó, añadiendo que en Bilbao será “necesariamente distinto. El sitio es distinto, los actores serán
distintos y, sobre todo, la respuesta del público será distinta”.

Lluís Pasqual ha asumido las funciones de asesor artístico y creador e impulsor de un proyecto
formativo para el Arriaga que se desarrollará en los próximos tres años, del 2005 al 2007. Pasqual
dispondrá del teatro durante cuatro meses al año para el desarrollo de su proyecto, al que añadirá una
parte pedagógica en las producciones con la presencia de becarios.

Así mismo, su intención es poner en marcha en el segundo año un segundo proyecto de colaboración
pedagógica con centros educativos y respecto al tercer año de su contrato, se ha limitado a adelantar
que será “consecuencia de los anteriores”.

Pasqual se mostró convencido del “buen estado” del teatro Arriaga y aseguró que asume ser asesor
como “ser ama de llaves, esas señoras que ya casi no existen y que controlaban absolutamente todo.
Voy a intentar ser el ama de llaves más sensible posible, dedicada a esta casa”, señaló.

El nuevo asesor artístico del teatro bilbaíno también reconoció que no se puede producir igual en los
teatros públicos de Bilbao, Madrid o Barcelona porque “son ciudades donde hay otra competencia, una
presión muy fuerte. Me ha parecido que la aventura estaba en Bilbao; yo qué sé, es así”, concluyó. 
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