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PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA. Desde su cargo
de administrador general y
consejero delegado del Teatro
Nacional de Cataluña (TNC)
marchó a la Ciudad de la Músi-
ca de Sabadell; anteriormente,
fue concejal de Cultura de
L'Hospitalet, diputado de Cul-
tura de la Diputación de Barce-
lona y, a principios de los años
90, director general del Institu-
to Nacional de Artes Escénicas
y Musicales (Inaem). Joan
Francesc Marco (L'Hospitalet,
1951), llega al Gran Teatre del
Liceu cargado de ideas, aun-
que apostanto por el continuis-
mo. «El teatro va bien. Conta-
mos con 23.000 abonados, un 90
por ciento de ocupación, la va-
loración de las temporadas es
más que positiva... Por ello no
creo necesario cambiar la
orientación. Naturalmente to-
dos tenemos nuestra manera
de trabajar y por eso no todo se-
rá exactamente igual. He sepa-
rado los departamentos de Co-
municación del de Mecenazgo
porque son dos aspectos muy
importantes que descansaban
en un único responsable; este
mes marcha el gerente, Jordi
Alié, porque así lo tenía planifi-
cado; hasta finales de año se ha-
rán otros retoques; estamos
trabajando en ello con el comi-
té de dirección, es decir, con los
directores de departamento».
—Usted me comentó en una
ocasión que Josep Caminal
lo había sacado de la política
al ficharlo como responsable
de exposiciones del Liceu.
¿Estenuevocargoessuregre-
so al escenario político?
—En absoluto, este no tiene
que ser un cargo político, no de-
bería ser. Yo tengo mi opción,
de la que a veces estoy orgullo-
so y otras no tanto, pero el di-
rector general del Liceu, hoy
más que nunca, tiene que olvi-
darse de políticas partidistas.
—La directora Rosa Cullell
dejó el teatro sin deudas. ¿Le
hanencomendado específica-
mente contención?
—En las conversaciones que tu-
ve tanto con el departamento
de Cultura como con el de Pre-
sidencia de la Generalitat salió
constantemente el tema del ri-
gor en la gestión, pero este es
un punto que a lo largo de mi vi-
da profesional siempre he teni-
do claro. Un buen director gene-
ral debe convencer a las admi-
nistraciones y al empresaria-
do de que el teatro necesita

más medios, pero a la vez hay
que saber trabajar con los re-
cursos que se tienen.
—¿Qué atribuciones tendrá
y cómo funcionará ese comi-
téasesordela direcciónartís-
tica que pretende imponer?
—No diría que se trate de un co-
mité asesor de la dirección ar-
tística, porque se podría inter-
pretar como una especie de
controlador o de vigilante de
este departamento. Es un comi-
té que queremos que enriquez-
ca al teatro y que estará forma-
do por profesionales. El teatro
se debería preocupar más del
patrimonio musical catalán y
español, y en este aspecto un
comité formado por músicos y
por gente de teatro nos podría
ayudar a la hora de rescatar y
analizar una obra olvidada o
de encargar una nueva ópera.
Se trata de un trabajo comple-
mentario del que ya hace la di-
rección artística. La gestión
ejecutiva está y seguirá estan-
do en la dirección artística, en
el comité de dirección y en la di-
rección general.
—¿Cuándo funcionará?
—Me gustaría llevar los nom-
bres de las personas y las nor-
mas de funcionamiento a la eje-
cutiva de diciembre.
—Mientras que en el Teatro
Real cada vez que se cambia
director general se cambia el
directorartístico, en el Liceu
seha mantenidoinclusocam-
biando el color político de la
dirección. ¿A qué se debe?
— Yo creo que en estos años no
ha cambiado el color político:
Josep Caminal, Rosa Cullel y
yo hemos dejado en las puertas
del teatro nuestras opciones po-
líticas. El cambio de la direc-
ción artística no está en la agen-
da del director general. No
creo que sea una buena políti-
ca cambiar por cambiar. Si el
teatro hubiese sido un desas-
tre, obviamente estaríamos ha-
blando de cirugía, pero no es el
caso. En seis meses no sé qué
opinaré al respecto, eso no lo
puedo asegurar.
—¿Qué metas se propone?
—Creo que este teatro está
muy bien posicionado y muy
arraigado en la ciudad y en el
país; tenemos que hacer compa-
tible esta proximidad con es-
tar en un primer nivel artísti-
co internacional. Esta sería mi
ambición. Habrá que poner re-
cursos para que los cuerpos es-
tables del teatro —orquesta y
coro— puedan mejorar; este es

un trabajo a largo plazo que se
debe hacer con la dirección mu-
sical del teatro y en el que se tie-
ne que invertir. También hay
que utilizar la tecnología para
llegar más allá de las paredes
del teatro con óptima calidad.
—¿A qué género le gustaría
darle un empujón?
— Creo que la danza debería te-
ner un poco más de espacio en
nuestra programación.
—¿Conuna compañía asocia-
da o residente?
—No, eso no se ha planteado.
Hablamos de compañías con-
tratadas. También hay que tra-
bajar más en la recuperación
del patrimonio y los encargos.
Pero a mí no me preocupa la es-
tadística; me interesa que lo
que propongamos —sea patri-
monio o nueva creación— esté
especialmente cuidado desde
el punto de vista artístico para
que se transforme en un acon-
tecimiento.
—Muchos departamentos
técnicos del teatro están tra-

bajando por sobre sus posibi-
lidades. ¿Qué se hará?
—El teatro tiene unos recursos
técnicos, humanos y económi-
cos y se tiene que velar por su
máximo rendimiento, pero sin
pasarnos de la raya. En los últi-
mos meses de la anterior direc-
ción hubo una disminución de
la actividad y es probable que
se deba continuar en esta lí-
nea. Desde que llegué, el 7 de ju-
lio, he podido percibir que la
gente está trabajando a tope, in-
cluso un poco más de lo que di-
ce su contrato. Tendremos que
buscar el punto de equilibrio.
—Respecto de los colectivos
artísticos, antes ha dicho
quehabráqueinvertir recur-
sos procurando su excelen-
cia artística. ¿Ampliará la
plantilla de la orquesta?
—No creo que eso sea necesa-
rio según me ha informado el
maestro Michael Boder [nuevo
director musical de la casa].
Quizás va un pelo apretada, pe-
ro no somos un teatro que prac-
tique la simultaneidad de títu-
los. Se tiene que invertir en for-
mación, en crecimiento profe-
sional. Mi objetivo es que el ni-
vel no pare de subir. Creo que el
nivel del coro ha dado un salto
importante y habrá que mante-
nerlo y cuidarlo.
—Enestos momentossedebe-
ría estar diseñando un nue-
vo contrato-programa. ¿Ha

podido opinar al respecto?
—El actual acaba a finales de
esta temporada y con el comité
de dirección estamos trabajan-
do en una labor previa a la re-
dacción del nuevo, que es la de
analizar el anterior y ver qué
se ha conseguido y qué no. No
queremos caer en objetivos ilu-
sorios e imposibles.
—¿Cómo afecta la crisis?
—Afortunadamente de mo-
mento no nos está afectando.
Estamos viviendo una situa-
ción económica complicada,
pero resisten nuestras tres
fuentes de financiación: la ven-
ta de localidades y de abonos
no se ha visto afectada y a reno-
vación de abonos ha ido muy
bien, las administraciones no
nos han rebajado la aportación
[fijada previamente en el con-
trato-programa] y las empre-
sas mecenas han mostrado difi-
cultades sólo en algún caso, pe-
ro si ha habido alguna peque-
ña rebaja se ha compensado
por otra parte.
—¿Y cómo ve el Petit Liceu?
La dirección anterior dismi-
nuyó las funciones familia-
res y mantuvo las escolares.
—Seguiremos en esta línea.
Quizás deberíamos producir
un poco más porque no esta-
mos sacando el partido que de-
biéramos a un departamento
que tanto ha aportado.
—Pero todo ello implica más
recursos.
—Sí, pero tenemos que buscar
equilibrios, hacer nuevas pro-
ducciones infantiles en la sala
grande, organizar buenas ex-
posiciones y seguir aprove-
chando al máximo los recursos
con los que contamos. Intenta-
remos contar con más recur-
sos y los tendremos que sacar
de alguna parte. Lo que no ten-
dremos son aportaciones ex-
traordinarias de las adminis-
traciones, por lo tanto los re-
cursos tendrán que salir de al-
gún lugar que no afecte a otro...
—Como aficionado a la ópe-
ra, ¿qué autores le gustaría
que estuvieran en la progra-
mación del Liceu?
—Me parece que el matrimo-
nio artístico Mozart-Da Ponte
es de lo más grande de la histo-
ria de la ópera. Y Wagner.
—Dos autores muy bien re-
presentados aquí...
—Sí. Por eso estoy tranquilo co-
mo abonado. Creo que este tea-
tro ha estado haciendo una pro-
gramación muy inteligente; se
atiende el repertorio, la nueva
creación y se han propuesto
óperas de Britten, Janácek o
Shostakovich... No ha habido
una especialización, y esto en
una ciudad con un solo teatro
de ópera es una suerte.

«El teatro va bien y por
eso no creo necesario
cambiar la orientación,
aunque todos tenemos
una forma de trabajar»

«El Liceu se tiene que preocuparmás
del patrimonio y de la creación»
Joan Francesc MarcošNuevo director
general del Gran Teatre del Liceu

ELENA CARRERAS«La valoración de las temporadas es más que positiva»


