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El Teatre Lliure programará a
Doris Lessing y Harold Pinter
Las obras de los premios Nobel serán la estrella de la nueva temporada
VANESSA GRAELL

BARCELONA.– El Teatre Lliure cierra temporada pensando en la siguiente, que tendrá la marca de Premio Nobel. Sobre el escenario del
Lliure se representará un duelo de
titanes entre Harold Pinter y Doris
Lessing. Carles Alfaro dirigirá La
traició, una cruel historia de amor
del dramaturgo británico, mientras
que la joven Carlota Subirós destapará la faceta teatral de Lessing con
Play with the tigers, que aún no se
ha traducido al catalán.
Al margen de las obras estrella
de los premios Nobel, será el director artístico del Lliure, Álex Rigola
–que ayer lucía sombrero de
cowboy, tejanos oscuros y camiseta negra–, el encargado de abrir la
temproada en septiembre con
Rock & Roll, una historia de Tom
Stoppard sobre el desengaño de los
ideales de la izquierda situado entre la Primavera de Praga del 68 y
el Cambridge de los 90.
Después de rocanrolear con Rigola será la dramaturga residente
del Lliure, Lluïsa Conillé, la que
presentará El burdell, una obra que
promete altas dosis de surrealismo
y que empieza tras el golpe de Estado del 23 F, en un burdel perdido
en la frontera francoespañola. Personajes de lo más estrambóticos se
encuentran en ese burdel de frontera y, 25 años después, rememoran aquel momento.
No todo serán estrenos en la
nueva temporada. En Navidad volverá el espectáculo Coral Romput,
con texto de Vicent Andrés Estellés
y dirigido por Joan Ollé. También
se recuperará la obra estrella de la
temporada 2007-2008, La forma de
las cosas, de Neil LaBute y dirigida
por Julio Manrique. Sin embargo,
la verdadera estrella del año ha sido Tortell Poltrona con su carpa del
Circ Cric instalada en la plaza exterior del teatro. Gracias al circo la
ocupación del Lliure ha sido esta
temporada del 68% un pelín más al-
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Copi o el pinchazo de la temporada
Funcionó en el Festival de Aviñón pero no en Barcelona. La tour de la Défense ha sido una «obra fallida» en cuanto a público. «Quizás hay traslaciones que no son posibles entre territorios», señaló Álex Rigola. Es el precio
que hay que pagar por programar «espectáculos de riesgo», añadió.

ta que el año pasado, afirma Rigola.
Además del nuevo espectáculo
de la compañía de danza residente
Gelabert Azzopardi, también se
presentará una coreografía de los
barceloneses Malpelo basada en
una obra de John Berger.
Coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento de Martí
i Pol, el Lliure acogerá un recital de
sus poemas en noviembre. Durante

una semana, se pondrá en cartelera una producción del Centro Dramático Nacional: Sí, pero no lo soy,
de Alfredo Sanzol.
En 2009, el Lliure de Gràcia
tampoco será una realidad. «Ahora sólo hay cuatro paredes sin techo porque se está colocando el
forjado», dice Rigola, que espera
poder pisar la histórica sede del
teatro en 2010.

Carlos Fuentes y Gabo
invitan a Nuria Amat a
la Cátedra Julio Cortázar
MATÍAS NÉSPOLO

BARCELONA.– Una llamada telefónica informal de Carlos Fuentes
abonó el terreno. Días después llegó la sorpresa: una carta oficial de
la Cátedra Latinoamericana Julio
Cortázar, firmada por el mismo
Carlos Fuentes y nada menos que
por Gabriel García Márquez, invitándola a participar.
«Ha sido una grata sorpresa, estoy muy contenta», confiesa satisfecha Nuria Amat. La escritora catalana se sumará en el ciclo lectivo
2008-2009 a la prestigiosa nómina
de nombres que han pasado por la
Cátedra Cortázar desde su fundación a finales de 1993. Juan Goytisolo, José Luis Rodríguez Zapatero, Toni Morrison o, recientemen-

te, Juan Gelman y Alberto Manguel
son sólo algunas de las personalidades que han pasado por el espacio académico creado por Carlos
Fuentes y el Nobel Gabriel García
Márquez para la reflexionar sobre
la realidad social y cultural de la
América Latina, al mismo tiempo
que le rinde un permanente homenaje a Julio Cortázar, sinécdoque
del intelectual comprometido con
su tiempo.
En concreto, Nuria Amat pasará
por la Universidad de Guadalajara
–sede de la cátedra desde su fundación– el próximo 25 de noviembre,
ya a las puertas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Su
participación seguirá el protocolo
de la Conferencia Magistral. La su-

Nuria Amat. / DOMÈNEC UMBERT
ya se titulará Escribir en tiempos
confusos y versará, según adelanta
la autora de Deja que la vida llueva
sobre mi, «sobre la función del escritor en la actualidad».
Los escritores, intelectuales y
hombres de Estado que participarán este año en la Cátedra, junto
con Amat, aún quedan por confirmar. Pero uno de ellos podría ser,
probablemente, el semiólogo y
pensador italiano Umberto Eco.

