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Estrenada en 1973 en el Festival de
Aldeburgh (Reino Unido), Muerte
en Venecia es la última ópera escri-
ta por Benjamin Britten y en la
que puso música al cuento homó-
nimo escrito por Thoma Mann en
1912. Su inclusión en la próxima
temporada del Liceo supone su es-
treno en España, que el coliseo líri-
co barcelonés presentará en mayo
de 2008 haciéndola coincidir en el
escenario con la versión coreográfi-
ca del mismo cuento realizada por
John Neumeier, que será interpre-
tada por el Ballet de Hamburgo.

Muerte en Venecia es una de las
10 óperas representadas, del total
de 12 previstas, que el Liceo presen-
tará la próxima temporada en
montaje propio. Las nueve restan-
tes son: El castillo de Barbazul, de
Bartók, y Diario de un desapareci-
do, de Janácek, en un programa
doble y con dirección de escena de
La Fura dels Baus y musical de

Josep Pons; también programa do-
ble es el formado por Hangman,
Hangman! (Verdugo, Verdugo) y
The town of greed (El pueblo de la
avaricia), ambas óperas de Leo-
nardo Balada; Aida, de Verdi, que
contará con el controvertido tenor
francés Roberto Alagna en el mis-
mo papel que abandonó en plena
representación el pasado diciem-
bre en la inauguración de la tempo-
rada de la Scala de Milán; La cene-
rentola, de Rossini, en un montaje
dirigido escénicamente por Joan
Font de Comediants; Elektra, de
Richard Strauss; Tannhäuser, de
Wagner, y Don Giovanni, de Mo-
zart, en la producción escénica de
Calixto Bieito.

Andrea Chénier, de Giordano,
que abrirá la temporada lírica el 25
de septiembre con un montaje pro-
cedente del Nuevo Teatro Nacio-
nal de Tokio, y Luisa Miller, de
Verdi, que se presentará en una

producción procedente de la Ópe-
ra Nacional de París, son los úni-
cos títulos con montajes alquila-
dos en una temporada que se com-
pleta con otras dos óperas en ver-
sión de concierto: Lucrezia Borgia,
de Donizetti, y La walkiria, de
Wagner, con Plácido Domingo en
el reparto. “La revisión del plan de
inversión ha posibilitado hacer
más coproducciones, lo que signifi-
ca que necesitamos alquilar menos
montajes”, explicó ayer en la pre-
sentación de la temporada Rosa
Cullell, directora general del Liceo.
El director artístico, Joan Matabos-
ch, añadió que el teatro no renun-
ciaba, sin embargo, a alquilar aque-

llas producciones que considerara
interesantes para el público.

Un total de 14 óperas, tres com-
pañías de danza —Sara Baras, Ba-
llet de Hamburgo y Béjart Ballet
Lausanne—, cinco conciertos, cin-
co recitales, uno de ellos en home-
naje al tenor José Carreras coinci-
diendo con el 50º aniversario de su
debut en el teatro cuando era un
niño; además de conciertos en el
foyer que complementan las ópe-
ras, sesiones golfas, proyecciones
cinematográficas de óperas graba-
das en el Liceo y 10 espectáculos
pensados para escolares y familias
componen la amplia oferta del tea-
tro para la próxima temporada, en

la que se ofrecerán más de 400 fun-
ciones con una oferta de entradas
cercana al medio millón de locali-
dades.

El Liceo ha decidido seguir el
ejemplo del Teatre Nacional de Ca-
talunya iniciado esta temporada y
adelantar el inicio de las represen-
taciones a las 20.00 horas a partir
del próximo curso. Cullell
anunició ayer la próxima reforma
del Espai Liceu, tienda y cafetería
del teatro, “para abrirla a La Ram-
bla”. La reforma del espacio, que
se hará por partes y sin cerrar la
tienda, ha sido elaborado por los
arquitectos Xavier Fabré y Lluís
Dilmé.

El Liceo estrenará en
España ‘Muerte en
Venecia’, de Britten
El teatro presenta la próxima temporada 14
óperas con mayoría de producciones propias

INMOBILIARIA
BINIGAUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta
general extraordinaria de la sociedad, que se
celebrará en el domicilio social de la entidad el
próximo día 9 de marzo de 2007, a las 9 horas,
en primera convocatoria, y el día 11 de marzo
de 2007, en el mismo lugar, a las 9 horas, en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Nombramiento de órgano de admi-
nistración social.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso,
de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y
ganancias e informe sobre acciones propias,
así como la propuesta de distribución de resul-
tados correspondientes a los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión
social llevada a cabo por el órgano de adminis-
tración social durante dichos ejercicios.

Los accionistas tienen a su disposición, en el
domicilio social, los documentos que han de
ser sometidos a su aprobación, pudiendo
obtener, de forma inmediata y gratuita, copia
de los mismos, de acuerdo con el artículo 212
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, a 17 de enero de 2007
El presidente del Consejo de Administración,

Jaime Vilamala Sala

INVERSIONES
MARESME, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de
la sociedad Inversiones Maresme, S. A., a
la junta general extraordinaria, a celebrar
en el domicilio social el día 26 de febrero
de 2007, a las 17 horas, en primera convo-
catoria, y, en su caso, al siguiente día y a
la misma hora, en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

Primero. Aprobación de cuentas anuales
de los ejercicios 2002 a 2005.

Segundo. Nombramiento de administra-
dor de la sociedad por haber caducado
los cargos.

Tercero. Rendición de cuentas por parte
del administrador solidario, Andrés Alco-
lea Garrido, de las ventas de inmuebles
propiedad de la sociedad realizadas por el
mismo.

Cuarto. Según el resultado de los puntos
anteriores, adopción de acuerdos sobre
las acciones a ejercitar por la compañía.

Pineda de Mar, 5 de enero de 2007
El administrador solidario,

Joaquín Cañigueral Sureda

J. ANTÓN, Barcelona
Noticias buenas y malas de Focus,
la empresa privada de teatro líder
en el sector. La negativa: Focus
abandona la gestión del BTM
(Barcelona Teatre Musical, el anti-
guo Palacio de Deportes), que ejer-
cía desde 2001. Ni la empresa ni
sus socios en la explotación del es-
pacio municipal, la multinacional
mexicana CIE (Corporación Ibero-
americana de Entretenimiento) y
la SGAE, continuarán en el BTM.
La gestión a partir de ahora la lle-
vará en solitario la sociedad Barce-
lona Serveis Municipals (BSM).

En el capítulo positivo, Focus
ha alcanzado este enero el número
de 13 compañías activas a la vez
(100 actores, 70 técnicos y especia-
listas), un hecho sin precedentes en
la empresa. Tiene tres compañías
en temporada —con los espectácu-
los Gorda (Villarroel), Visitando al
sr. Green (Romea) y La cabra (tea-
tro Bellas Artes de Madrid)—,
ocho en gira (Peer Gynt, Carna-
val, Plataforma, La felicitat, Hop!
era, De Manolo a Escobar, El show
de Joan Pera y L’altra guerra), y
dos en producción (Oscar y Els
hereus). Además, tras el éxito de
su desembarco en Madrid este oc-
tubre, según explicó ayer el direc-
tor general de la empresa, Daniel
Martínez, Focus va a potenciar su
presencia en la capital. “Nuestra
idea era hacer una entrada paulati-
na, pero ahora nos vamos a lanzar
a fondo, visto el recibimiento, con
todas las posibilidades de la empre-
sa”, dijo. “Somos el objeto del de-
seo de la profesión y hemos visto
que hay un vacío en el terreno tam-

bién de la organización de even-
tos”. Martínez anunció que este
año harán la primera producción
en Madrid y avanzó que se plan-
tean “coger un teatro” en la ciu-
dad. Martínez apuntó que quizá el
buen recibimiento “ha estado algo
motivado por el miedo y la consi-
deración de que era mejor estar a
buenas con nostros”.

De la salida de Focus del BTM,
Martínez explicó: “No ha salido lo
que queríamos. No nos interesa te-
ner un espacio por tenerlo, lo nues-
tro no es hacer de gestores de pare-
des, queríamos producir musicales
de gran formato como base de la
programación y eso no ha funcio-
nado, a pesar del mucho dinero
invertido”. Martínez recalcó que
Focus no ha querido desvirtuar su
actividad: “Para llevar el BTM por
el rumbo actual hace falta mucho
contacto con el mundo de la músi-
ca y eso BSM lo hace mucho me-
jor que nosotros”, indicó. Subrayó
que la salida se produce “en un
clima de cordialidad total” y que
BTM “seguirá siendo lo que es y
no se desmontará nada” (para la
apertura de la nueva etapa en 2001
se efectuó una profunda reforma
del antiguo Palacio de Deportes).
Focus continuará insistiendo en
los musicales, “pero ya no condi-
cionados por un espacio tan gran-
de como el BTM”. Martínez expli-
có que su empresa se ha pillado los
dedos con musicales tan costosos
como Gaudí y Tarantos. “Del pri-
mero tardamos dos años en recupe-
rarnos”, recordó.

En el capítulo de buenas noti-
cias, por supuesto, la recuperación

de Paco Morán, que ha estado al
borde de la muerte, según explicó
Martínez. Un problema intestinal
complicado con infección —“al es-
tilo de Fidel Castro”— ha tenido
al cómico en estado crítico, un mes
y medio hospitalizado y 22 días en
coma. Morán está ya en casa y
volverá a los escenarios a partir de
septiembre, aunque no con Matar
al presidente “comedia gafada”
pues durante el tiempo que ha esta-
do en escena, Morán ha sufrido un
accidente de coche, una caída gra-

ve y la última dolencia.
Joan Pera, su pareja en el
escenario, que hizo la ma-
chada de aguantar con un
one man show, protagoni-
zará, en tanto no se recu-
pere del todo Morán, un
nuevo espectáculo para el
Condal: Oscar, una male-
ta, dos maletas, tres male-
tas (que hizo en su día el
ínclito Louis de Funes),
con dirección de Abel
Folk y el reparto Lloll Bel-
tran y Mons Plans. Martí-
nez dijo que aunque parez-
ca paradójico el único tea-
tro que gestionan tuvo pér-
didas el año pasado es el
Condal, el más orientado
a la comercialidad y consa-
grado a “hacer dinero”.

Entre los proyectos de
Focus, un Luces de Bohe-
mia con dirección de Calix-
to Bieito, la próxima tem-
porada. Martínez quiere
tener más a Bieito, su gran
activo artístico, y negocia
con él que baje su “frenéti-

ca” actividad internacional. “Quie-
ro como mínimo una producción
al año. Le he pedido que piense
algo sobre Irak y en ese sentido
estamos decidiendo si hacer una
adaptación de Los persas, de Es-
quilo”.

En su análisis del panorama ac-
tual, Martínez juzgó que Mòbil,
“una obra que queríamos noso-
tros”, es una pieza mal montada.
“Ha habido un error de director.
Pasqual, con todos mis respetos, la
ha cagado y punto”.

Producción de Andrea Chénier procedente del Nuevo Teatro Nacional de Tokio que se presentará en en el Liceo.

Focus abandona la gestión del BTM y proyecta
potenciar su presencia en Madrid

LOURDES MORGADES, Barcelona
La contención en el gasto y el número de funciones en la presente
temporada han permitido al Liceo de Barcelona aumentar la inver-
sión en el apartado artístico, cuyos gastos equivalen sólo a un tercio
del presupuesto del teatro, de 57 millones de euros para el curso
2007-2008. Este aumento de dotación ha propiciado que la próxima
temporada, en la que el coliseo lírico estrenará en España Muerte en
Venecia, de Britten, el 80% de las óperas representadas, 12 del total
de 14, se ofrezcan en montajes en los que el teatro es coproductor.

Paco Morán.


