El Liceu pone en marcha un
centro de documentación

El teatro celebra el décimo aniversario de la reconstrucción

El humo emerge del edificio, el 31 de enero de 1994
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Una década ha transcurrido desde que el Gran Teatre del Liceu
reabrió sus puertas un 7 de octubre, tras superar aquel incendio
de enero de 1994 en que su escenario y el llamado backstage resultaron seriamente dañados.
Aquellas llamas que conmocionaron a la sociedad barcelonesa dieron paso, no obstante, a una década de cambios. “Hemos pasado
del Liceu de unos pocos al Liceu
de todos”, según el director general, Joan Francesc Marco.
Una exposición; un homenaje
al arquitecto Ignasi de Solà-Morales; una Òpera a la platja, esta vez
Turandot, y la recuperación de la
tradicional entrega de las medallas de oro del Liceu, una costumbre que se perdió en 1979, serán
algunas de las bazas de la celebración. Un “modesto” programa de
actividades, en palabras de Marco, que aludió ayer a la “necesaria contención de gastos”. En
cualquier caso, no ha faltado el

El Liceu recupera
la tradicional entrega
de medallas de oro,
costumbre que
se perdió en 1979
mecenazgo de la Obra Social de
La Caixa con 200.000 euros.
Vayamos por partes: Liceu Òpera Barcelona es la exposición que
acogerá el Palau Robert (del 15
de julio al 4 de octubre), y en la
que a través de audiovisuales, objetos y textos se repasa la historia
del teatro, se analiza su presente
y se da rienda suelta a un anhelo
de futuro. El Palau Robert participa en el comisariado, con la colaboración de la Generalitat y de la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales del Ministerio
de Cultura.
También el ciclo Les nits
d'Estiu al Palau Robert tendrá su
dosis de X aniversario: la velada
del 25 de junio correrá a cargo de
la Orquestra de l'Acadèmia del Liceu, dirigida por Guerassim Voronkov. Y si el verano pasado se
escuchó Norma en la playa, este
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año será Turandot, de Puccini, el
24 de julio, dos horas después de
que dé comienzo la función en el
Gran Teatre. Será a través de una
pantalla gigante en la playa de
Sant Sebastià y, al tanto, otra en
los jardines del Palau Robert.

La apertura de la próxima temporada operística con L'Arbore
di Diana, de Vicent Martín i Soler, servirá para reinstaurar una
tradición extrañamente desaparecida. Entre 1954 y 1979 se entregaban dos o tres medallas de oro
del Liceu a personalidades vinculadas artística o personalmente a
la institución, con lo que, para recuperar el tiempo perdido, este
año los galardonados serán diez.
También en octubre, se instalará en el vestíbulo de Sant Pau
una escultura de Juan Navarro
Baldeweg, amigo del reconstructor del Liceu, Ignasi de Solà-Morales, en homenaje al arquitecto.
Habrá jornada de puertas abiertas (día 18); regalo a abonados; la
grabación de un CD con patrimonio operístico catalán inédito, y
–muy interesante– la creación de
un centro de documentación y patrimonio del Liceu: nada menos
que 160 años de historia al alcance de la ciudadanía. Como clausura, el Canal 33 retransmitirá Il
Trovatore el 2 de diciembre.c
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Lluís Llach compone la música de ‘Llits’,
el nuevo espectáculo de Lluís Danés
w Tras más de un año alejado del piano, Lluís Llach ha compuesto la música de Llits, el nuevo espectáculo de Lluís Danés. Ambos colaboraron ya en el exitoso Tranuites Circus, y
ahora Llach ha creado una música “que sorprenderá, con la
huella llachiana pero derroteros muy cabareteros, de Semana
Santa, Valencia, del mundo de la fanfarria”, dice Danés. Llits
contará con la voz de Lídia Pujol, coreografías de Mar Gómez y la clown Alba Sarraute, y fusionará teatro visual, música, danza y circo para narrar la historia de una persona a través de las camas que habita a lo largo de su vida. Un espectáculo poético y onírico sobre la condición humana que se estrenará el 17 de diciembre en el TNC e irá en enero al CAER de
Reus y luego, “seguramente”, a Madrid. / J. Barranco

García/Martí y
Caters ganan el
FAD de Pensament

Albert Casals inicia
otro viaje, tras ‘El
món sobre rodes’

w El despertar de la materia.
Aalto, Eisenstein y Proust,
de Adelaide de Caters, y La
arquitectura del cine. Estudis sobre Dreyer, Hitchcock,
Ford y Ozu, de Manuel García Roig y Carles Martí
Aris, obtuvieron ayer, ex
aequo, el premio FAD de
Pensament y Crítica 2009,
que concede el Foment
de les Arts i el Disseny, y
prececede a los de Arquitectura. / Redacción

w Albert

Casals, que ha vendido ya 20.000 ejemplares
de su libro El món sobre
rodes (en castellano lleva
tres ediciones), ha iniciado
su nuevo viaje en silla de
ruedas y en solitario. El
joven se dirige a Marruecos, desde donde recorrerá
varios países africanos haciendo sillastop y viajando
sin dinero. El món sobre
rodes (Edicions 62) se traducirá al coreano. / Redacción

