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VERÓNICA BECERRIL
CORRESPONSAL
ROMA. Siglos de historia de la
lírica podrían desvanecerse a
causa de la crisis económica
mundial, que no sólo afecta a
colosos bancarios, sino a pe-
queños y grandes teatros, en-
tre ellos los italianos. Los tea-
tros San Carlo de Nápoles y
Carlo Felice de Génova declara-
ron recientemente su incapaci-
dad para hacer frente a la situa-
ción financiera, y detrás de
ellos podrían ir muchos más, a
excepción de la Scala de Milán,
que se mantiene en una situa-
ción de sufrimiento menor que
sus «hermanos pequeños».

«De seguir así podrían ce-
rrar", fue la denuncia que lan-
zó el presidente de la Funda-
ción del Teatro de Bolonia y al-
calde de la misma ciudad, Ser-
gio Cofferati, quien ayer parti-
cipó en una reunión con el mi-
nistro de Cultura, Sandro Bon-
di, y los representantes de
otros doce teatros líricos italia-
nos, para buscar soluciones a
la crisis. El problema principal
es el gasto enorme de manteni-

miento de estructuras que ab-
sorben el 70 por ciento de la fi-
nanciación pública, que a su
vez alcanza casi la mitad del de-
nominado Fondo único para el
espectáculo (Fus). Este año el
Fus ha contado con un aumen-
to en su presupuesto concedido
por el anterior gobierno de Ro-
mano Prodi —unos 560 millo-
nes, de los cuales más de 200 se
destinaban a la ópera—, pero
para 2009 el gobierno de Silvio
Berlusconi ha recortado 200 mi-
llones de euros de ayuda, aun-
que para la Scala y la Acade-
mia de Santa Cecilia de Roma
se prevén condiciones diferen-
tes.

Estos recortes y los millo-
nes de euros de deudas de tea-
tros como los de Bolonia, Paler-
mo o Verona, significarían la
caída del telón para 2009. «Por
desgracia, la gente no se da
cuenta de la dramática situa-
ción por la que estamos pasan-
do, que amenaza con llevarse
por delante una de las activida-
des más hermosas e importan-
tes de nuestra cultura», señaló
Cofferati.

Parece ser que el ministro
Bondi comprendió ayer por fin
el significado de la crisis y con-
vocó un grupo de trabajo para
que, «en breve, formule una
propuesta de reforma normati-
va del sector». El propio Coffe-
rati ya tiene alguna receta al
respecto: «es necesaria una te-
rapia de choque con fuertes des-
gravaciones fiscales para los
inversores privados y contra-
tos de trabajo menos costosos».
Cofferati sabe bien de lo que ha-
bla porque a partir de enero el
Teatro Comunale de Bolonia
no podrá garantizar los suel-
dos

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Estas «Bodas de Fígaro» recor-
daron por concepto a esas dos
zarzuelas del maestro Gimé-
nez, «La boda» y «El baile de
Luis Alonso», porque en esta
nueva producción de Lluís Pas-
qual para el Liceo barcelonés
y la Welsh National Opera, la
danza apareció omnipresente,
«como metáfora de las relacio-
nes humanas» transformándo-
se en hilo conductor, con baile-
citos por aquí y por allá. Claro
que este concepto sólo le quedó
claro a quienes conocían las
ideas del director de escena,
porque sobre el escenario la co-
sa se enredó en profundas con-

fusiones: sólo como jemplo, na-
die entendió qué hacían por
ahí unas barras de ensayo de
ballet, como tampoco se enten-
día que Fígaro midiera su habi-
tación para ver si le cabe su ca-
ma cuando ya la tiene más que
a punto.

El montaje, elegante y con
momentos hermosos, con fuer-
za teatral y con respeto a los
momentos musicales míticos
de la famosa partitura, se per-
dió en unas ideas que no acaba-
ron de cuajar, aunque la direc-
ción de actores, salvo en la con-
fusa y poco creíble escena fi-
nal, funcionó casi siempre gra-
cias a un equipo de solistas de
primera. Ellos fueron los artífi-
ces del éxito, porque la batuta
de Antoni Ros Marbà, ante una
orquesta dispuesta pero no
siempre flexible, a penas con-
certó con eficacia, sin vuelo
creativo ni buen entendimien-
to con los solistas, que pare-
cían necesitar entradas claras.

El Fígaro de Kyle Ketelsen
se impuso por energía y pode-
río, al igual que el impecable
Conde de Ludovic Tézier, due-
ño de un instrumento precioso
que sabe administrar siempre
con sabiduría. Algo similar su-
cedió con la prestación de Em-
ma Bell, una Condesa de lujo
que solucionó los innumera-
bles escollos de su particella
con absoluta elegancia. Ofèlia
Sala dibujó una Susana impe-
cable, inteligente y vivaz, pro-
yectando con suficiencia. So-
phie Koch fue un Cherubino co-
mo tantos, todo lo contrario del
casi milagroso Basilio de Raúl
Giménez —una estrella sin
aria—, del sonoro y simpático
Antonio de Valeriano Lanchas
o de la delicada Barbarina de
Eliana Bayón.

La crisis pone a los
teatros de ópera
italianos al borde
de la quiebra
Las ayudas estatales se reducen, salvo
para excepciones como la Scala de Milán

«El montaje, elegante y
conmomentos
hermosos, con fuerza
teatral y con respeto a
los momentos musicales
míticos de la famosa
partitura, se perdió en
unas ideas que no
acabaron de cuajar»

ÓPERA

«Las bodas de Fígaro»
Música: W. A. Mozart. Intérpretes:
K. Ketelsen, L. Tézier, E. Bell, O.
Sala, S. Koch, R. Giménez, E.
Bayón. O. S. del Liceo. Dirección:
A. Ros Marbà. Dir. escena: L.
Pasqual. Lugar: Liceo, Barcelona.
Fecha: 11-11-08

El baile de Fígaro

ABC«La flauta mágica»


