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J. ANTÓN, Barcelona
La nueva temporada del Teatre
Lliure viene llena de alicientes, ci-
tas de esas que el aficionado ano-
tará con expectación y tinta roja
en su agenda. Entre lo más intere-
sante del programa, Endstation
Amerika, que es una versión de
Un tranvía llamado deseo, de Ten-
nessee Williams, a cargo de la Vo-
lksbbühne de Berlín con direc-
ción de Frank Castorf: el clásico
que llevó al cine Elia Kazan pues-
to ahora “a ritmo de Lou Reed y
Britney Spears” y con un
“¡Steeeeellla!” —el grito inmorta-
lizado por Marlon Brando— ca-
tódico. El espectáculo se verá los
días 9 y 10 de febrero en la sala
Fabià Puigserver. También en
ella (14 al 16 de febrero), The An-
derson Project, el montaje del
gran Robert Lepage sobre dos
cuentos de Hans Christian An-
dersen. Y el 27 y 28, danza de la
mejor: Impressing the czar, una
coreografía de William Forsythe
a cargo del Ballet Real de Flan-
des, con 50 bailarines. Otro espec-
táculo para no perderse es The
lobster shop (6 y 7 de marzo), crea-
do y dirigido por Jan Lauwers (el
director belga de la celebrada Isa-
bella’s Room); se trata de la histo-
ria de una pareja que ha perdido
a su hijo y cuyo dolor se puebla
de fantasmas entre música, dan-
za y escenografías extrañas.

Vuelven al Lliure los suizos Ri-
mini Protokoll (que presentaron
Mnemopark, el espectáculo con
trenecitos a escala y jubilados),
con la propuesta más sorprenden-
te de la temporada: Cargo Sofia-
Barcelona, un viaje en un camión
tráiler búlgaro convertido en tea-
tro y en el que dos camioneros
van explicando sus experiencias
mientras conducen y descubren
lugares a los espectadores (del 25
de abril al 7 de mayo).

Assajant Pitarra (del 4 al 28
de octubre, Espai Lliure) es “una
gatada” de Xavier Albertí y Lluïs-
sa Cunillé, en la que el Parlament
supuestamente les encarga una
obra para el Onze de Setembre
en el castillo de Montjuïc y con

políticos catalanes como actores.
La llave del castillo se pierde y los
restos de los prohombres serán
confundidos con los de los solda-
dos de Espartero que bombardea-
ron Barcelona...

La temporada se abrirá el 13
de septiembre con La nit abans
dels boscos, de Koltés, en la adap-
tación que hizo Rigola para rein-
augurar el Teatro Municipal de
Girona. Rigola recalcó que alzar
el telón con este espectáculo que
trata la inmigración es significati-
vo del especial intéres del Lliure
por el fenómeno. El teatro progra-
ma además una obra dirigida di-
rectamente a los inmigrantes, 100
% marocain, de Saïd Naciri, y
“apadrina” —ha establecido una
colaboración especial— al institu-
to Milà i Fontanals, con una in-
mensa mayoría de estudiantes hi-
jos de inmigrantes. Otra obra,
Après moi le déluge, de Cunillé,
con dirección de Carlota Subirós,
tratará la relación entre primer y
tercer mundo.

Siguiendo la tendencia, el Lliu-
re adelanta sus horarios: las fun-
ciones serán a las 20.30 en la sala
Fabià Puigserver y a las 21.00 ho-
ras en el Espai Lliure. En mayo se
estrenará la obra sobre el FC Bar-
celona encargada a David Plana.
Se titula Dia de partit y la dirigirá
Rafel Duran. En la programa-
ción, también, el Circ Cric, otro
Copi —con actores catalanes—
dirigido por Marcial di Fonzo
Bo, La torre de la Defènse; la exi-
tosa lectura de Las tres hermanas
de Chéjov a cargo del argentino
Daniel Veronese, la versión de Ri-
gola de 2666 de Bolaño, La for-
ma de las cosas, de Neil Labute,
dirigida por Julio Manrique; Co-
ral romput, de Vicent Andrés Es-
tellés, puesta en escena por Joan
Ollé con Toti Soler, Joan Angue-
ra, Pere Arquillué y Eduard Fer-
nández, e Ivonne, princesa de Bor-
gonya, de Gombrowicz dirigida
también por Ollé.

Carles Santos presentará 53
maneres de matar un capellà, de

influencia brossiana; Cesc Gela-
bert y Lydia Azzopardi un proce-
so creativo abierto al público, Al-
bert Pla un nuevo concierto-es-
pectáculo, Alfonso Villalonga un
recital de canción francesa y Fre-
deric Amat Blanco, en el que Ma-
rio Gas, Lluís Homar y Paco Ibá-
ñez recitarán el texto poético de
Octavio Paz.

La nota negativa de la tempo-
rada es que no se va a poder ver
la programada Ascenso y caída
de la ciudad de Mahagonny, de
Weill/Brecht en puesta en escena
de Mario Gas. El espectáculo es-
trenado en Madrid no puede gi-
rar, según explicó ayer el propio
Gas, por la oposición de la estric-
ta Fundación Weill, que exige
cambios en el reparto al conside-
rar que el montaje no respeta la
condición operística de la pieza.
Se verá, en cambio, la descarna-
da Arrojad mis cenizas sobre Mic-
key, de Rodrigo García, que ha
quitado del título la discutida pa-
labra Eurodisney.

El Barça, circo, Pitarra, Lepage, Castorf
y un montaje en un camión, en el Lliure

El colectivo se acerca a los inmigrantes en su nueva temporada escénica

LUIS HIDALGO, Barcelona
Con Alejandro comenzó la tem-
porada. Será que las vacaciones
aún sosiegan ansiedades, el caso
es que en las colas de acceso al
Palau Sant Jordi se respiraba ano-
che tranquilidad. Que el recinto
no se llenase —16.000 fueron los
asistentes— no disolvió la ilu-
sión del público de Alejandro
Sanz, quien guitarra en mano ini-
ció su concierto a las 21.20. Lo
hizo pellizcando El tren de los
momentos con una banda que en
ese instante sonaba a colisión fer-
rroviaria. Todo un estrépito que
se difuminó con En la planta de
tus pies susurrada por un Alejan-
dro con ganas de gustar.

R. BOSCO, Barcelona
Los cambios de todo tipo y cada
vez más rápidos que afectan a la
sociedad generan una alta inestabi-
lidad. Científicos, artistas y espe-
cialistas en diversas disciplinas lo
debaten desde hoy y hasta el vier-
nes en Fuera de equilibrio, el tercer
encuentro internacional sobre las
nuevas fronteras del arte, la ciencia
y el pensamiento que el KRTU,
centro adscrito a la Generalitat, or-
ganiza en Barcelona junto con la
Fundación Caixa Catalunya.

El Palau de la Música Catalana
es el escenario de las particulares
jornadas que mezclan conferen-
cias, mesas redondas y performan-
ces. “El objetivo es formular pre-
guntas, muchas de las cuales se
quedarán sin respuesta”, afirmó
Josep Perelló, profesor de física de
la Universidad de Barcelona y di-
rector del simposio, que se abre
con una ponencia de Eugène Stan-
ley, físico de la Boston University
y experto en sistemas fractales.

La emergencia ecológica desde
el punto de vista económico y cul-
tural (con el biólogo Joandomènec
Ros y el artista Pere Noguera) y
los cambios generados por las tec-
nologías en la vida cotidiana (con
la criminóloga eslovena Renata Sa-
lecl y Henry Lieberman, investiga-
dor de la web 2.0) son los platos
fuertes. El programa incluye una
sesión sobre la hibridación entre
arte y tecnología en la que partici-
pa el bailarín Cesc Gelabert. To-
das las ponencias son gratuitas.

Alejandro Sanz
abre la temporada
musical en el Sant
Jordi

EFE, Terrassa
Los directores de los tres Cen-
tros de las Artes Escénicas de
Terrassa, Salt-Girona y Reus pre-
sentaron ayer en Terrassa su pri-
mera producción conjunta, El si-
lenci del mar, del francés Ver-
cors, que dirige Miquel Gorriz.
En el encuentro se ha presenta-
do la temporada 07/08, que in-
cluye esta primera producción
participada por los tres centros.

“La obra es un monólogo en
el que se relata el amor imposi-
ble de un oficial del ejército ale-
mán con una chica francesa”, ex-
plicó el actor y también director
de la Alegria Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa, Pep Pla. El
silenci del mar está protagoniza-
da por Pere Arquillué, Xicu Ma-
só y Míriam Alemany, y, además
de los tres centros de artes escéni-
cas, participan en su producción
la sala Muntaner de Barcelona,
y el Teatre Auditori de Sant Cu-
gat del Vallès.

Los tres directores han desta-
cado la importancia de sumar
sus esfuerzos. “Después de tres
años de camino en solitario que
ha sido duro, había una respon-
sabilidad asumida de que si no
trabajábamos muy duro signifi-
caba que sería muy difícil seguir
adelante”, explicó Ferran Madi-
co, director del centro de Reus,
el más veterano, seguido del de
Terrassa, con dos años de vida, y
el de Salt-Girona, con apenas
uno.

El caos moderno,
a debate en
un simposio
en Barcelona

Alejandro Sanz, anoche en el Palau Sant Jordi. / SUSANNA SÁEZ

Imagen de Endstation Amerika, versión de Frank Castorf de Un tranvía llamado deseo. / THOMAS AURIN

Los tres centros
de artes escénicas
catalanes realizan
una coproducción




