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2.1 – DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

El Teatre Lliure fue fundado en 1976 y es uno de los teatros más representativos de las artes
escénicas de este país. Cuenta con dos sedes, una en Montjuïc con una sala de gran formato
y otra de pequeño formato, y la otra en el barrio de Gracia, con una sala de formato
mediano. Actualmente es dirigido por el director de escena Juan Carlos Martel Bayod.
Aunque en sus orígenes fue una cooperativa, hoy en día el Teatre Lliure es una fundación
privada que tiene como finalidad principal la promoción, producción, gestión, programación
y difusión de espectáculos escénicos y musicales dirigidos a un público mayoritario a partir
de unos postulados estéticos y cívicos que atiendan al interés público y general, como
expresión de una forma artística creativa, plural y contemporánea.
La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona está gobernada por un Patronato y
una Junta de Gobierno en los que están presentes las cuatro administraciones públicas
(Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona y Ministerio
de Cultura) juntamente con otros patronos representantes de los ámbitos cultural, artístico,
docente y empresarial. Actualmente el Presidente del Patronato es el Sr. Guillem López
Casasnovas.
La Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona no se encuentra adscrita a ninguna
administración pública. Es miembro de la Coordinadora Catalana de Fundacions, de la Red
de Teatros, Auditorios y Circuitos de titularidad pública y de la red europea de teatros Mitos
21.
Para profundizar en la organización y el funcionamiento de la Fundació Teatre Lliure puede
encontrarse más información en los siguientes apartados del presente portal de
transparencia:
2.2 – Organigrama: estructura de los equipos de trabajo y áreas funcionales
2.3 – Equipo: estructura y funciones de las personas que integran el equipo de la
Fundación
2.4.1 – Escritura fundacional
2.4.2 – Estatutos vigentes de la Fundació Teatre Lliure
2.4.3 – Composición actual del Patronato y de la Junta de Gobierno

