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El Liceo convierte Cornellà en la sede de su programación infantil

El auditorio de la población del Baix Llobregat serà El Petit Liceu

LOURDES MORGADES, Barcelona 

El Liceo ya tiene sede para su programación infantil. El Auditorio de Cornellà de Llobregat ha
sido elegido por el coliseo lírico barcelonés para convertirse durante la próxima temporada en El
Petit Liceu, la sede de los espectáculos escolares y familiares de su programación. El Liceo ha
tomado esta decisión al no haberse materializado el proyecto de convertir El Molino, la
desaparecida sala de variedades del Paralelo, en el espacio alternativo para su programación de
pequeño formato.

La dirección del Liceo no descarta en el futuro contar en Barcelona con un espacio estable para acoger
toda su programación infantil. "Por el momento esto no es posible, además, el hecho de haber
presentado durante las últimas cuatro temporadas la programación infantil en varios teatros de
Barcelona ha comportado que el consumidor no identifique claramente el producto ofrecido con el
Liceo", explica Josep Caminal, director general del coliseo lírico barcelonés.

El acuerdo del Liceo con el Ayuntamiento de Cornellà para el uso del auditorio de la población del Baix
Llobregat, en el que también se han implicado la Diputación de Barcelona y Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC), es inicialmente por un año, periodo en el que la dirección del coliseo de La Rambla
calibrará la respuesta al cambio del público de las funciones familiares. La respuesta a las funciones
escolares no se pone en duda.

La decisión de trasladar la programación infantil al Auditorio de Cornellà se ha tomado después de
calcular el ahorro de concentrar en un solo espacio los espectáculos para escolares y familias. El uso
hasta ahora de distintos teatros de Barcelona para presentar esta programación ha obligado al Liceo a
tener que montar y desmontar diariamente los decorados de sus montajes, que han tenido que
compartir escenario con los que simultáneamente presentaba por la noche el teatro alquilado.

El Auditorio de Cornellà garantiza que las producciones, una vez montadas, no tendrán que
desmontarse hasta que haya finalizado la última función. Esto supone un ahorro en personal de
escenario que el Liceo usará para una campaña publicitaria que evite la pérdida de público en las
funciones familiares por el traslado de los espectáculos fuera de Barcelona. Además, el Liceo ha llegado
a un acuerdo con Ferrocarrils de la Generalitat para que quienes adquieran un abono para los
espectáculos familiares no tengan que pagar el billete de tren desde la plaza de Espanya (estación
central de FGC del Baix Llobregat) hasta Comella.

Fue el actual ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, ex alcalde de Cornellà y ex
presidente de la Diputación de Barcelona, quien sugirió a Caminal el uso del auditorio de la población
del Baix Llobregat como sede de El Petit Liceu. Inaugurado en 1994, el Auditorio de Cornella está
situado junto al edificio de la Fira, en la zona industrial de la población y a unos 10 minutos andando
desde las estaciones de Almeda y Cornellà-Riera. El auditorio, dotado con tecnología moderna, tiene un
aforo para 750 personas y cuenta con un escenario de 300 metros 
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