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LOSZAPATOS
DE LLUÍSPASQUAL

Esunode losdirectoresde
teatroconmayorproyección
internacional.Consólo32
años lonombrarondirector
delCentroDramático
NacionaldeMadrid.
Susmontajes son todo
unreferente.Llevados
temporadasbatiendorécords
deespectadoresenelTeatre
Lliure, deBarcelona

Siemprequepuede, intenta
potenciar la idayvenidade
espectáculos, el puenteaéreo,
bromea,entreBarcelonay

PUENTEAÉREO
BARCELONA-
MADRID

Madrid,pero tambiéncon
otras ciudades, comoBuenos
Aires. “Nadie llamapregun-
tandopor la lenguadelespec-

táculoni vienenidejadevenir
por cuestiones lingüísticas. Lo
que interesa son losactores, la
obra,el director”,asegura.

“NOENSAYO
TRANQUILO
HASTAQUE
ENCUENTRO
ELCALZADO
APROPIADO”

LAFORMA
DECAMINAR
TIENE
RELACIÓN
CONEL
TEXTO
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“Tomarsemuyenserionoesdemasiadoserio”,
cuentaLluísPasqual (Reus, 1951)queunavez leoyó
deciraBeckett.Una frasemuyaplicableal fetichis-
mocontumazdeestedirectorde teatro,danzay
ópera.Aunquesóloes laboral,nopersonal, insiste.
Lociertoesquedesdehacemásde tresdécadas, el
que fueradirectordelCentroDramáticoNacional,
enel teatroMaríaGuerrerodeMadrida los32años,
necesitacomprarseunoszapatosnuevosparacada
nuevoproyecto.Esunaprenda,paraél,puramente
instrumental.

Si seenfrentaaunGoldoni,porejemplo,necesita
algo ligero,flexible,plano,quenohagaruido, como
elcalzadoque llevaban loscomediantesde lacom-
mediadell’arte.Encambio,paraPeterHandke,de
quiendirigióhace tresañosQuitt, los irresponsables

Huyendodel formato
pantalla
“Másqueescoger
el teatro, el teatro
meescogióamí”,
aseguraPasqual,quien
estudiófilologíaen la
universidadporque
queríaserprofesor
de latínyhaacabado

FundóelTeatreLliure
deBarcelona,en
1976,ydesdeel2010
havueltoaasumir la
dirección.Replica,
cuando lepreguntan,
queelproblemade
esteartees, comodijo
el tambiéndirector
ydramaturgoPeter
Brook,elprecio.Por
eso impulsadesdeel
TeatreLliurequehaya
díasypromociones
paratodos losbolsillos.
Quenadiesequede
sinverunaobrapor
motivoseconómicos.
“Enunaépocade
crisis comolaactual,
lagente tieneuna
necesidadabsolutade
confrontarseconcosas
quenopuedanbajarse
de internet,quehuyen
del formatopantalla
quedominatodo lo
quehacemosdesde
quenos levantamos
hastaquenosvamos
adormir.El teatro
esunarenovación
deemociones,de
sentimientos,único”.
Prepárense,porque
para lapróxima
temporadaprepara
unabomba:Elrey
Lear, deShakespeare.

ENCADA
NUEVO
PROYECTO
TEATRAL
ESTRENA
UNPAR

DOSMESES
DEUSARLOS
YALA
BASURA
PORQUESE
DESTROZAN

estánenvíasdeextinción, unespectáculoquerelata
lahistoriadel capitalismo,consideróquerequería
unzapatoduro,por loquesehizoconunabota.
“Noensayo tranquilohastaqueencuentroelparde
zapatosadecuadosparaelespectáculoquedebo
preparar.La formaenquecaminanysemueven los
actoresal representarunaobra tienequevercon
cómorespiranysurespiraciónestá relacionadacon
lapoéticadel texto.Noes lomismounChéjov,que
unLopedeVegaounShakespeare”.

Aveces,Pasqualencuentra la relaciónentrecalzado
ydramaturgorápidamenteyotras le resultamuy
complicado. “He llegadoacomprarmetres, cuatro
paresdezapatosdistintoshastaencontrar loque
necesitoparaaquelespectáculo”.Paraunode losúl-
timosespectáculosquehadirigido,Finaldepartida,

siendounode los
directoresdeteatro
contemporáneos
más importantes.Ha
estadoal frentede
teatroscomoelMaría
GuerrerodeMadrido
elOdéondeParís, yha
sido galardonadoen
numerosasocasiones.

deSamuelBeckett, quehapresentadoenNápoles,
Pasqualescogióunpardebotinesdepielfinayclara,
que le regalóhaceuntiempounamigo,hechosama-
noycongarantíadeporvida. “Necesitaba liviandad,
unzapatocerradoperomuyflexible.Estuvebus-
candoyalfinaloptéporestos,quehacía tiempoque
teníaymeponíaparamivida fueradel teatro.Los
probéundíaenunensayóysí, funcionaban”.

Eso sí, a estedirectorde teatro los zapatosno le
durannada. ¡Losdestroza!Dosmesesdeusarlos
y a la basura. “La ropade teatro se consumemuy
rápidamente,muchomásque la ropade calle.Una
camisa en teatropuededurarunmesymedio, lue-
go el hilo está tanquemadoydeshechoque tienes
que tirarla. Y eso espor la cantidaddeenergía que
generas cadadía”.s
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