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Arranca la metamorfosis del Lliure: 
por un teatro necesario y diverso
Profesionalizar a los jóvenes, la escena más puntera y las colaboraciones articularán la próxima 
temporada
Ara

Un 37% muy joven
El Punt Avui

El Lliure rejuvenece en la primera temporada 
de Juan Carlos Martel
La Vanguardia

El Lliure apuesta por las nuevas generaciones
El Periódico

El Lliure escucha para llevar al escenario los retos 
del presente 
Ara



Fundado en 1976, el Teatre Lliure es uno de los teatros más
representativos de las artes escénicas de este país. Es un punto de referencia
cultural de Cataluña que, temporada tras temporada, acerca a la ciudad el teatro 
nacional e internacional de calidad y contemporáneo. Actualmente es dirigido 
por el director escénico Juan Carlos Martel Bayod.

El Lliure cuenta con dos sedes: una en Montjuïc, con una sala grande y otra de
pequeño formato, y otra en Gracia, con una sala de formato medio. En estos 
espacios se presentan espectáculos a partir de textos, ideas y propuestas de 
diversos ámbitos y lenguajes escénicos, siempre con la voluntad de reflejar la 
realidad, siguiendo tres ámbitos de acción fundamentales: el social, el cultural 
y el educativo.

El objetivo es hacer del Teatre Lliure un espacio de encuentro social y ciudadano 
donde se desarrollen las artes escénicas con oficio, tradición y talento, y promover 
nuevas conexiones con un público diverso: un teatro del siglo xxi que ayude a 
construir Barcelona a partir de la cultura. 

El Lliure afronta el reto inmediato de transformarse en el Teatro de la ciudad
de Barcelona, en un referente de las artes escénicas en la creación, la producción,
la exhibición y la difusión, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
Quiere ser un modelo con espíritu contemporáneo que surja de escuchar las 
necesidades de la ciudadanía.

Montjuïc, con entrada por plaza Margarida Xirgu, 1 i passeig Santa Madrona, 40-46 Gracia, en la calle Montseny, 47

Qué es el Teatre Lliure



El Teatre Lliure tiene dos sedes y dispone de tres salas en total. Todas ellas tienen 
una disposición móvil y adaptable a las diferentes producciones. De este modo 
las propuestas artísticas gozan de la máxima libertad de creación. Llegar a las 
salas del Teatre Lliure y volver a sorprenderse de su distribución y diseño de espacio 
debe ser también un incentivo para hacer de los espacios un motivo más para  
ir al teatro.

Gracia
Antigua sede de la Cooperativa La Lleialtat, en 1976 se fundó el Teatre Lliure.  
Esta sala ha acogido algunas de las producciones más emblemáticas de la historia 
del teatro catalán como Les noces de Fígaro, La flauta Màgica, Terra Baixa, 
Operació Ubú, Tot esperant Godot, La bella Helena, etc. La disposición
móvil y adaptable a las necesidades de cada producción permitió introducir en
Cataluña un nuevo modelo de creación escénica. 

Montjuïc
Inaugurado en 2001 como segunda sede del Teatre Lliure, este edificio fue el Palau 
de l’Agricultura de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Las 
salas están equipadas con una avanzada tecnología, que permite cambiar de lugar 
el escenario y el patio de butacas en pocos minutos, ampliar el aforo y facilitar los 
cambios de montaje.
La Sala Fabià Puigserver está equipada con una tecnología escénica pensada 
para actualizar el espíritu de la sala de Gracia: versatilidad total en la disposición 
del espacio escénico y en la relación que permite establecer con el espectador.
El Espai Lliure es una sala de planta de cruz griega, con cuatro gradas retráctiles 
que hacen posible diferentes disposiciones de escenario y de público. Pensada para 
producciones de pequeño formato y ensayos, el Espai Lliure posibilita un contacto 
íntimo del espectador con el espectáculo.

Espacios

Gracia, con una capacidad de 250 espectadores Montjuïc / Espai Lliure, con una capacidad para 172 personas

Montjuïc / Sala Fabià Puigserver, apta para 720 espectadores



 3 espacios
 467 funciones
 128.272 asistentes
 2.742 abonados
 85,75% de ocupación

 13 producciones propias 
 9 coproducciones 
 15 invitadas 
 7 de gira

Cifras Temporada 18/19



El Teatre Lliure presenta una programación con conciencia de diversidad, vocación 
pública y voluntad de internacionalización. La Temporada 19/20 cuenta con una 
variedad de espectáculos nacionales e internacionales que tienen como motor 
la excelencia creativa. 
Formada por un total de 40 espectáculos. Muchos son estrenos absolutos y tienen 
equipos con una media de edad considerablemente más baja que en temporadas 
anteriores.
Esta temporada, como novedad, los espectáculos se agrupan en seis ramas
que facilitan la elección del público según sus gustos: &lliure, &ciutat, &espai, 
&acciódirecta, &int. i &katharsis. 
&ciutat  incluye los espectáculos que tienen por finalidad la profesionalización de los 
artistas.
Todas las propuestas internacionales agrupan en &int. 
En &katharsis, se engloban proyectos que viven en los márgenes de la definición 
convencional de teatro.

En &espai, se presentan los espectáculos programados por una compañía externa. 
&acciódirecta incluye las residencias, el programa educativo, los debates, diálogos y 
otras actividades de reflexión. La presentación de la programación se estructura en dos 
bloques: en junio y en noviembre.
La programación de esta Temporada 19/20 es potente y arriesgada, y a la vez 
coherente y sólida, dirigida a un público que busca la estimulación constante con 
nuevas propuestas creativas. Les tres germanes de Julio Manrique, Bonus 
Track de Carol López y El quadern daurat de Carlota Subirós son algunos de los 
espectáculos programados para esta temporada.

Programación de la temporada 19/20



El público es una pieza fundamental del Lliure y cada 
función constituye una asamblea que comparte 
sentimientos individuales y colectivos, convirtiendo
la experiencia del teatro en un placer cultural.

mujeres 59,9%
hombres 40,1%
menor de 30 años 37%
procedencia 

nivel socio-económico medio-alto
seguidores en redes sociales *
instagram 11.5k 
facebook 26.5k
twitter 35.1k

Barcelona ciudad 69,8%
área Metropolitana 10,4%
resto Barcelona provincia 15,3%
otros 4,5%

Perfil de público

Creatividad, tradición, sostenibilidad,
accesibilidad, transparencia, calidad,
excelencia, comunidad, diversidad,
divulgación, internacionalización...

Valores culturales del Lliure

* datos a 20/11/19



Campaña Exterior
autobuses 4 espectáculos 
mupis 1 campaña
banderolas 900 unidades
decoración con vinilos en las dos sedes 
del Lliure con la programación
25.000 programas de la Temporada
97.700 programas de mano 

Campaña impresa 
periódicos 121 anuncios en 5 periódicos 
nacionales
revistas 22 anuncios en 6 revistas nacionales

Campaña on-line en redes
5 campañas con un total 
de 1,9M de impresiones
cartel digital de cada espectáculo 
en la galería de la web del Teatre Lliure
45 newsletters

Plan de comunicación Temporada 18/19 

MONTJUÏC 4/04 A 5/05

de HENRY MILLER
direcció RAMON SIMÓ

EL SOMRIURE
AL PEU DE L’ESCALA

entitat concertada ambamb la col·laboració de mitjans patrocinadors



Colaborar con el Teatre Lliure tiene múltiples beneficios y permite 
recibir contraprestaciones diseñadas a medida especialmente para cada 
empresa, fundación o entidad, en función de sus objetivos, campaña de 
comunicación y política de mecenazgo.

Apoyar la cultura es esencial para la viabilidad de los proyectos. Por este 
motivo, el Teatre Lliure invita a  fundaciones, empresas, instituciones
y otros organismos a participar y contribuir al desarrollo de la cultura, 
el teatro y sus actividades. La colaboración con el Teatre Lliure
ayuda a dar impulso al talento, la creatividad y la innovación en las
artes escénicas. 

Existen varias opciones de participación con el Lliure para las entidades que 
quieran asociarse y aportar valor añadido con activaciones conjuntas. Los 
beneficios por colaborar con el Teatre Lliure son muchos: conectar con el 
público, apoyar la cultura, generar impacto social, obtener más exposición, 
asociarse a un contenido, etc.

colaboraciones y activaciones a medida
mecenazgo
actividades de empresa
alquiler de espacios
entradas para grupos

¿Por qué el Teatre Lliure?



Únete al Teatre Lliure, contáctanos para más información: 

Vanessa Amell 
Responsable de Captación de Recursos 
vamell@teatrelliure.com 

Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona
 
www.teatrelliure.com 
93 289 27 70

¡Gracias!


