
LLuís PasGual

Actor con Jos(
director de ̂
EL TEATRO-DOCUMENTO:
LOS DIAS CONTADOS

Acabó hace una semana y media la obra del teatro
«Leonel I Lena» que dirigía en el «Lliure». Recién ha
rodado como actor la película de Joseph Losey «Por
los caminos del Sur», con Ivés Montand y José Luis
Gómez. Sigue pendiente de la obra que empieza en el
teatro Lliure, el «Titus Andronicus» de Shakespeare,
dirigida por Fabiá Ruigcervert. Y se dedica plena
mente a los ensayos de «Fedra», en cuya obra dirige
a Núria Espert. Todo esto es lo que lleva entre ma
nos, apretadamente, Lluís PasquaL.de profesión direc
tor de teatro, y a ratos actor.

^¿A qué tradición teatral
te refieres? Existen textos bri
llantes. Obras, lo que se dice,
no existen en cantidad en ca
talán. ¿Qué quieres, que vol
vamos a representar «Térra
Baixa»? A los catatanes lo
que más nos gusta es repre
sentar. En Madrid, por ejem
plo, ocurre al contrario. Tie
nen tradición de textos, pero
faltan actores.

-Hablemos de los monta

jes escénicos tipo teatro-do
cumento.

— Es algo puramente co-
yuntural. El teatro-documento
es coyuntural. Tiene unas fun
ciones determinadas. Hoy no
podría hacer de la misma ma
nera la «Setmana Trágica»,
que la hice entonces. No la
realizaría de manera tan infor
mativa. Tuvimos que utilizar
el teatro para cubrir vacíos
culturales, políticos, históri
cos. de despertar ta concien
cia nacional que hoy han evo
lucionado.

— Cogido el teatro a con
trapelo en Catalunya, la tele
visión hace el resto para hun
dirlo, ¿no?

— Pienso que tanto un me

dio como otro están muy po
co trabajados. No creo que
haya que plantear en nuestro
caso la competencia entre
ambos.

«En Varsovia. por ejemplo
perviven repletos diariamente
60 teatros y la televisión cu
bre con su misión de retrans
mitir el momento presente.
No toca para nada el aspecto
dramático.

IMAGINACION Y
OFICIO

— Lo de Varsovia no deja
de ser una excepción. Como
Londres, como...

— No quiero negar que el
hecho teatral está pasando en
todo el mundo una época de

— Desde aquel «Reus,
París y Londres», hasta «Fe
dra». pasando por «La Setma
na Trágica» y el recién acaba
do «Leonci i Lena», ¿qué ha
ocurrido?
— Simplemente que he

aprendido. Tengo más oficio.
Diría que no sólo en el aspec
to técnico y en el contacto
con la gente. lo cual te va
dando experiencia, sino tam
bién en el aspecto ideológico.
Mi primera obra era muy su
perficial. Rascabas un poco y
encontrabas poca cosa. Ahora
creo que soy menos esque
mático y mucho menos su
perficial. Por demás, hay un
aspecto a destacar. Trabajo
en un teatro estable y junto a
un grupo de profesionales.

—«Leonci y Lena» ha signi
ficado una forma nueva de
escenificar, un poco un reen

cuentro con la sencillez, la
poesía y la imaginación. Todo
dentro de un escenario, que
ya es mucho en Barcelona.
— Siempre he trabajado ba

jo el lema de conseguir un
teatro humano. Renuncié
desde hace mucho tiempo a
crear grandes cosas. En tea

tro tenemos que ser humil
des.

Es el cine el encargado de
hacer esas grandes cosas. Ei
teatro es una convención aun
que no una trampa. Hay que
enseñar al público las reglas
del juego. No se te puede en
gañar.
-Esa política teatral que

tú planteas de las cosas pe
queñas, ¿significa que el tea
tro tiene que ser muy coyuntu
ra?

— El hombre de teatro tie
ne que estar abierto siempre
a las nuevas formas. Tanto in
ternas, del propio arte, como
externas, desde la sociedad
cambiante en la que está in
merso.

— A pesar de los intentos
que se han llevado a cabo en
«los últimos años por ani
mar el panorama teatral cata
lán, el saldo es pobre: tres o
cuatro teatros «progres»

abiertos con mayor o menor

fortuna y para de contar.
¿Qué ocurre con nuestra tra
dición teatral?

Mientras sigue
la polémica,
liceo, sí:
'Liceo, no:

\

i?*;

«No sabría vivir sin la danza», afirma Marta Parré, una
^barcelonesa que trabaja sin descanso para ocupar un
lugar en el mundo de la danza.
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ta imaginación

Joseph Losey y
le Nuria Espert

eclecticismo. Yo diría que tre
mendamente necesaria. Las

lineas del teatro mundial se

encaminan hacia algo más di
recto, más humano, se acabó

el teatro como arte marginal.

— ¿Qué tiene que ver esto
que dices con un Brecht o un
apocaliptico Artaud?

—¿Que qué tiene que ver?
No se puede ser más Brecht
que el propio Brecht. No se
puede hacer didáctica Brecht.
«(Leonci i Lenaa tiene hata-

miento Brecht también. Pero

no hay que pasarse. En cuanto
a Artaud me inclino por una
visión más relajante del tea
tro. Aunque tanto estos dos
como Stanislawskí fueron

evolucionando y nosotros te
nemos que seguir sobre ellos.
No podemos tomarnos al pie
de la letra.

— Viendo teatro por Barce
lona, teatro en línea, claro, te
das cuenta de que tal vez
existe un empacho de ideas.
— No se ha digerido nada.

Y no por culpa nuestra. No se
puede haber digerido Brecht.
Grotowski, Artaud, sin haber

lo visto en el escenario. Y ver

lo. verlo o fuera o poco y ma
lo aqui en casa. Por ello he
mos tenido que quemar eta
pas de forma muy rápida.
— ¿Falta de imaginación?
— No. rM>. Faha de oficio en

esta etapa tan pesada de re
conquistar el público. Pero,
¿qué falta de imaginación
puedes pedir a la gente que
trabaja todo el día y por la no
che se va a ensayar? Es un

/

problema claramente econó
mico.

— ...que las Assembleas
han intentado paliar buscando
la estabilidad de unas salas.
— Las Assembleas son un fra

caso a nivel de autogestión;
no por la idea autogestionaría
en sí, claro. No puede un ac
tor estar pendiente de produ
cir, promocionar y pegar se
llos. Un actor debe hacer tea

tro. Por ello, como función

pública que desempeña el
teatro es la Administración

quien tiene que protegerlo. A
todas las compañías en gene
ral. Mientras ello no ocurra,

ahí sus bienes.

— Hablemos del uUiure».

— Muy a disgusto nuestro,
nos hemos tenido que consti
tuir en empresa privada. La
cooperativa es la forma me
nos enojosa. Todos cobramos
lo mismo y lo gestionamos
conjuntamente. Creo que es
una experiencia positiva, aun
que al hablar de dinero no
tanto. Claro que nos va bien,
pero porque nosotros nos co

semos nuestros vestidos,
montamos nuestros decora

dos. Lo más importante de
todo es la estabilidad. Te per
mite ofrecer al público una
imagen serena y no histérica.

— ¿Le ves continuidad al
«Uiure»?

— Rotundamente, sí. La ex

periencia de convivencia en
tre gente de teatro nos es
francamente positiva. Tanto
es así que yo, personalmente,
.no seguiré con Ñúria Espert
en su gira por Europa con
«Fedra» por permanecer en el
«Lliure». Pienso que vale la
pena.

Josep-Francesc Valls

sigue

ca.

Desde que Sergei Diágilev y sus
famosos rfBallets Rusos» efectuaron

giras por el mundo entero, con Vas-
lav Nijinski y Ana Paulova como figu
ras, con Ufar y Fokin como coreógra
fos y un elenco de colaboradores en
tre los que destacaban los nombres
de Stravinski y Ravel —
compositores— y Picasso y Matisse
escenógrafo— el «ballet» es una uni
versal forma de expresión artística
que se cultiva en las más diversas la
titudes. Latitudes de diverso signo
político, como Moscú y La Habana,
como Nueva York. Londres y París.
«El ballet está acabado; es una plan-

sionada del «ballet», alumna de la

primera bailarina de los ballets Kirov
de Leningrado. Siglo XX de Bruselas,
Nacional de Cuba y Roya! de la Valo-
nie, Menia Martínez y su esposo,
Jorge Lefévbre, del ballet de Maurice Bé-
jart.

—Es una falta de comprensión, es ir
contra la cultura del país —dice Marta
Farré, una catalana que partiendo de
Barcelona, su lugar de nacimiento,
trabaja sin descanso para ocupar un
lugar destacado en el mundo de la
danza—. Marta habla apasionada
mente de la que es su vocación y su
trabajo:
—No sabría vivir sin la danda —

afirma — . Y a! decir danza —

concreta—, hay que contar, natural

ice Béjart. ha aprendido con Nina
Viroubova, que fue «étoile» da la cm-
pañía del Marqués de Cuevas y de la
Opera de París. En el «Conservatoire»
de la capital francesa bailó, presenta
da por ella, una variación de Albéniz.

—Hay pocos cultivadores de! clásico
español. Desgraciadamente, ¡a «escuela
bolera» terminará por extinguirse si no
se toman medidas.

Ella baila desde ios nueve años.

Habla de la necesidad de un «ballet»

a nivel de Estado para que no hubiera
que atravesar las fronteras cuando se
quiere aprender; habla también de
las seis horas diarias como promedio
de práctica («el verdadero bailarín,
además de bailar con los pies tiene
que bailar con inteligencia») y habla.

No tener que
atravesar fronteras
para aprender y
practicar "ballet"

ta exótica que sólo puede subsistir en

un clima que aqui ya no existe», es
cribía en 1917 el poeta revoluciona
rio Maiakovski. que se quitó la vida
pocos años después. El teatro mos
covita del Boischoi, templo universal
de la danza, se encargó de contrade
cirle.

Sigue estos días planteada la polé
mica en torno al teatro del Liceo. He

mos querido conocer una opinión
fuera de lo corriente: (a de una apa-

mente, las muchas horas en ensayo.
Todo el esfuerzo queda compensado
por la satisfacción de la representación,
coronada por los aplausos cuando sue
nan ta última nota y se da el último pa
so.

Para ella, nacer y hacerse son si
nónimos y tienen pareja importancia:
—Se nace con el «ballet», aunque

luego es preciso hacerse para conseguir
esa forma de expresión plástica que
permite la comunicación con los seme
jantes, hablen el idioma que hablen.

NECESIDAD DE PROTECCION

Marta Farré, que cuando aparez
can estas lineas, se hallará en Bruse

las preparando su entrada en «Mu-
dra». la escuela preparatoria de Mau-

protegidas y fuertemente subvencio
nadas.

UNA DISCIPLINA FERREA

La disciplina es férrea y el «ballet»
es el solo pensamiento y la pasión
única de quienes aspiran llegar al es
tréllate. La «étoile» tiene un brillo
único y la rodea un halo de prestigio
del que es difícil hacerse idea fronte
ras adentro. Ella insiste:

—Se necesita replantear el problema
del «ballet» entre nosotros.
Y se queda pensativa, como entre

viendo ya con la imaginación una
gran formación, al estilo de las más
famosas europeas e imaginando esa
meta soñada: el escenario de ese Li
ceo, ahora tan «contestado»...

S. R.

sobre todo, de lo que mayormente la
ilusiona: el sueno, que por ahora es
sólo eso, de la posibilidad de unas
enseñanzas amplías, de unas «sali
das» profesionales dentro de nues
tras fronteras.

EL LICEO COMO MAXIMA
ASPIRACION

—Comencé con Joan Magriñá y cla
ro, mi máxima aspiración será el Liceo.

Insiste una vez más en que no
comprende la actitud «antiiiceísta»
que se ha manifestado últimamente.

—Acudir a los toros, al fútbol o cual
quier espectáculo cuesta el mismo di
nero o más...

Habla de las compañías de «ba
llet» de los países en que están muy

>

r y

Maurice

Béjart


