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Diez años después del incendio del gran teatre del Liceu

El teatro que venció al fuego

Diez años después del incendio, el Liceu vuelve a estar en la elite mundial
Sesenta familias cedieron sus casas para que el Liceu pudiera crecer y mantenerse entre los
mejores teatros del mundo

XAVIER MAS DE XAXÀS - 25/01/2004.BARCELONA

Hace diez años que ardió el Liceu, principal emblema cultural de la ciudad, catedral de la ópera y gran
escaparate de la alta burguesía. La mañana del 31 de enero de 1994 a Barcelona se le quemó una
ceremonia social, una proyección exterior y una tradición vinculada a la mejor intelectualidad europea y
mediterránea, que no tenía ejemplos en España y que, por tanto, demostraba la diferencia positiva de
Catalunya. Junto con el Orfeó Català y la escolanía de Montserrat, el Liceu era depositario del orgullo
nacional. De ahí que el incendio generó la unidad y solidaridad necesaria para una reconstrucción que
ha permitido devolverlo a la elite de los mejores teatros del mundo.

La ampliación y reforma que, por razones políticas, se había bloqueado desde 1988, encontró el apoyo
de la Generalitat, el Ayuntamiento, el Gobierno y los 1.200 propietarios del teatro, que cedieron sus
butacas y palcos a cambio de un futuro solucionado.

Manuel Bertrand, representante de los antiguos propietarios, reconoce que “nuestra generosidad
supuso la posibilidad de un teatro nuevo”. La reforma, que no conseguían llevar adelante porque la
Generalitat se oponía a la entrada del Gobierno en la dirección, estaba presupuestada en 5.000
millones de pesetas. La reconstrucción, que supuso levantar un teatro nuevo con una sala que replicaba
la destruida, costó 20.000 millones.

Conseguir el dinero y terminar las obras en cinco años fue consecuencia de un pacto político que
obedecía a la voluntad social de recuperar el teatro cuanto antes y abrirlo a la ciudad. El Liceu es hoy
un teatro público con 25.000 abonados, más que ningún otro en Europa, y que vende cerca de 400.000
entradas por temporada.

Josep Caminal, director general del Liceu, considera que estas cifras demuestran el gran tirón de la
ópera y el acierto de una programación que ha llenado el teatro con “un público nuevo y más joven. La
media de edad ha pasado de los 53 a los 41 años”.

Con tantos abonados y tanta demanda es difícil conseguir entradas, un problema que Caminal, cara a la
próxima temporada, piensa solucionar suprimiendo una ópera y programando veinte funciones –todo un
récord– de la popular “Elisir d'amore”.

El tenor Josep Bros, formado en el Liceu y convertido en estrella internacional, ha podido constatar en
teatros de todo el mundo que “el Liceu es mucho Liceu y a muchos les gustaría estar a su altura”.
Destaca el cariño del público, “difícil de ver en otros lugares”, y una tecnología capaz de las
producciones más ambiciosas.

Esta tecnología pudo incorporarse gracias a una ampliación que supuso derribar doce fincas y trasladar
a 60 familias. Adelaida Prats, que estuvo al frente de la lucha vecinal, considera que la marcha de estos
vecinos supuso perder una parte importante de la historia de Barcelona: “Nosotros arropábamos al
teatro, vivíamos a su lado, le dábamos carisma”. Donde tenía su perfumería ahora está el nuevo
edificio. Ella se ha trasladado a la acera de enfrente y no ha vuelto a pisarlo. “Me acuerdo del olor 
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especial que tenía”, dice antes de opinar que el nuevo Liceu es un ejemplo “de los abusos que se están
cometiendo en el Raval, donde se fuerza a los vecinos de toda la vida para que se vayan”. Andreu
Naya, que entonces era vicepresidente de la FAVB, apoya esta afirmación y añade que “la
reconstrucción es un ejemplo de voluntad política y recursos suficientes que ya quisieran para sí los
bloques afectados por la aluminosis y que llevan años esperando”.

Xavier Casas, primer teniente de alcalde y, en 1994, concejal de Ciutat Vella, defiende que a “los
vecinos se les trató adecuadamente” y que el modelo de crecimiento diseñado para el Raval, abriendo
nuevos espacios e instalando equipamientos culturales, ha rescatado al barrio del desastre.

Rosa Doria, copropietaria del Café de la Ópera, está de acuerdo. “El barrio es otra cosa y a Adelaida le
digo que ahora le va mejor porque esta acera siempre ha sido más comercial.” Que el nuevo Liceu
también sea comercial le parece muy bien. Hace más de 50 años que vio su primera ópera y asegura
que “cada día hay más aficionados. Canta hasta la Pantoja y a mí me gusta porque demuestra que
todos los ciudadanos disfrutan de él”.

Los melómanos, sin embargo, no disfrutan igual que antes. La acústica no es la misma. Josep Bros
reconoce: “No volveremos a tener la de antes porque los materiales con los que se ha reconstruido son
otros”.

Fernando Sans, director de la revista “Ópera Actual”, piensa lo mismo. “Es un buen teatro, aunque la
acústica haya perdido un poco y siga habiendo muchos asientos con mala visibilidad.” La posibilidad de
ensanchar el arco de herradura que da forma a la sala fue rechazada por el arquitecto Ignasi de Solà-
Morales, que firmó la reconstrucción, porque no estaba seguro de que funcionase. Su colega Oriol
Bohigas defiende la decisión con el argumento de que “al Liceu la gente va a mirarse, debe ser como un
salón, no como una sala de conciertos”. Dos mil personas tienen hoy asiento en un Liceu que levantó el
nuevo telón en octubre de 1999 con una representación de “Turandot”. Esta nueva etapa, como
comenta Manuel Bertrand y secunda Fernando Sans, está dominada por los directores de escena. Sans
cree que esto desequilibra el espectáculo, aunque reconoce la necesidad de releer las viejas obras para
que la ópera no muera.

Mantenerla viva, en primera línea y abierta a todos es el reto del presente, como reconoce Caminal. Un
reto que pasa por convencer a Pepe, el quiosquero que lleva más de diez años frente a la puerta del
teatro, de que la ópera vale la pena. “No sé, no estoy tan seguro”, declara mirando a la fachada del
nuevo edificio y concluyendo que “es muy fría”. 
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Restos del Liceu tras quemarse
UNTÍ/PATRICIO SIMÓN
L AVE FÉNIX. El incendio destruyó el teatro, inaugurado
n 1847 y reconstruido en 1861 después de otro fuego. La
ala de 1999 replica la desaparecida en 1994
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JORDI BELVER
Diez años después el Liceu sigue marcando el
ritmo en la parte central de la Rambla
 LA VANGUARDIA Diputació de Barcelona. Institut del Tea
AGUSTÍ CARBONELL
SÍMBOLO CIUDADANO. Muchos ciudadanos fueron
testigos sobrecogidos del incendio el 31 de enero de
1994, como capta la fotografía de Agustí Carbonell, que
fue premio Godó de fotoperiodismo
tre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
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