
Las administraciones aportarán 10,4
millones complementarios al Liceu

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, y Rosa Cullell, directora general del Liceu, ayer por la tarde

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El Gran Teatre
del Liceu tuvo la pasada tempora-
da, la 2003-2004, ya liquidada, cua-
tro millones de déficit, y se ha calcu-
lado que en la actual, la 2004-2005,
tendrá 3,6 millones y en la próxima,
2,8 millones.

Estos datos fueron hechos públi-
cos ayer por la directora general del
teatro, Rosa Cullell, en una rueda
de prensa convocada tras una re-
unión de la comisión ejecutiva del
teatro. En la misma las cuatro admi-
nistraciones que forman parte de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu
–Ministerio de Cultura, Generali-
tat, Ayuntamiento y Diputación–
asumieron las cifras de déficit pre-
sentadas por Cullell y acordaron cu-
brir todo el déficit –un total acumu-
lado de 10,4 millones hasta el
2006– con aportaciones extraordi-
narias, cada una según el porcentaje
que tienen en las ayudas al teatro.

En la rueda de prensa compare-
ció también la consellera de Cultura
de la Generalitat, Caterina Mieras,
que afirmó que “al igual que hubo
consenso para nombrar a Rosa Cu-
llell nueva directora general del tea-
tro ahora no ha habido dudas entre
las administraciones de que debía-
mos financiar este déficit”.

Tanto Mieras como Cullell afir-
maron que el déficit se ha generado
sobre todo “por el gran incremento
de actividad que ha desarrollado el
Liceu en los últimos años”. Y am-
bas repitieron también sin cesar
que a partir de ahora “hay que com-
patibilizar la actividad con la soste-

nibilidad, con el equilibrio presu-
puestario”.

Ni Cullell ni Mieras aportaron re-
sumen alguno de las cifras económi-
cas del Liceu, ni de la temporada
2003-2004, ya liquidada cuando
Cullell accedió al Liceu el pasado
marzo, ni de los cálculos para la ac-
tual temporada y la próxima. Sobre
en qué partidas se habían produci-
do las desviaciones, Cullell afirmó

que “más o menos la mitad corres-
ponde a que los ingresos por mece-
nazgo han sido menores de lo previs-
to –no por morosidad de las empre-
sas sino por una previsión de au-
mento de aportaciones que no se
concretó– y la otra mitad a unos gas-
tos por encima de lo previsto en la
actividad artística, sobre todo en
personal exterior de refuerzo, espe-
cialmente técnicos”.

Cullell confía en que ella logrará
aumentar los ingresos por mecenaz-
go, “con un proyecto de crecimien-
to sostenible”. Es una de sus bazas
en el plan para “lograr el déficit ce-
ro”, a partir de la temporada
2006-07, que ayer presentó a la co-
misión ejecutiva. Aunque no con-
cretó mucho en qué consiste ese
plan –“son muchas cosas de las que
iremos informando próximamen-

te”–, apuntó que, además de prever
un aumento de ingresos por mece-
nazgo “y por otras conceptos, como
el alquiler del teatro o las visitas tu-
rísticas”, ya ha aplicado y aplicará
“pequeños ajuste de gestión”.

Sobre la actividad artística, afir-
mó que las funciones –ópera, ballet,
recitales...– en la sala grande se con-
gelarán “en torno a las 130 funcio-
nes, que son las que se harán más o
menos la próxima temporada, tras
haberse hecho algunas más en algu-
na de las pasadas”. En cuanto a las
actividades fuera de la sala grande,
cree que “se deberían autofinan-
ciar” por ingresos de taquilla y pa-
trocinios específicos. Así ha decidi-
do recortar las funciones familiares
después de que este año, en su trasla-
do al auditorio de Cornellà, no ha-
yan tenido el éxito previsto.c
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Tres pinturas
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RAFAEL RAMOS
Corresponsal

LONDRES. – En el mundo del
arte británico, la figura de moda
es un chimpancé llamado Con-
go. Tres de sus cuadros abstrac-
tos, pintados a finales de los 50,
fueron subastados ayer en Lon-
dres y vendidos por la suma na-
da despreciable de 12.000 libras
–unos 18.000 euros–. Muchos ar-
tistas no primates se conforma-
rían con colocar sus obras por
menos dinero…

Congo fue animado a pintar
por Desmond Morris, escritor,
autor de El mono desnudo y estu-
dioso del comportamiento ani-
mal, con el propósito de “enten-
der la habilidad de los chimpan-
cés para crear orden y simetría
en el universo, así como para ex-
plorar a un nivel primario los ím-
petus de la creatividad artísti-
ca”. La firma de subastas Bon-
ham había valorado los tres cua-
dros de Congo en 800 libras, pe-
ro el norteamericano Howard
Hong pagó quince veces esa can-
tidad. “Se trata de un gran acon-
tecimiento en el mundo del arte
–señaló el director de arte moder-
no y contemporáneo de la firma,
Howard Rutkowsky–, porque
nunca antes se habían subastado
las obras de un chimpancé”.

Congo pintó más de 400 cua-
dros y dibujos abstractos en los
50, llenos de colorido pero que
fueron recibidos en general con
sorna y escepticismo. En la mis-
ma subasta, Bonham puso a la
venta una colección de obras de
Andy Warhol conocida como las
pinturas del pis, para cuya crea-
ción animó a sus amigos a que
orinasen sobre lienzos con pintu-
ra de cobre desplegados sobre el
suelo de su estudio.c

Exposiciones, coloquios y ediciones
celebran el centenario de Jean-Paul Sartre

ÓSCAR CABALLERO
Servicio especial

PARÍS. – Porque “ser contingente
es estar ahí sin necesidad de justifi-
cación, existir sin tener derecho a la
existencia”, Jean-Paul Sartre, que
hoy cumpliría cien años, logra efe-
méride universal: de Seúl a Bogotá
y de Harvard a Lleida, pasando por
la Sorbona, el año Sartre provoca co-
loquios, polémicas, libros y reedicio-
nes. “A la pregunta ¿qué queda de
Sartre?”, Philippe Gavi da, en Le
Nouvel Observateur “una respuesta
simple: Sartre”. Y el embalsama-
miento. La Biblioteca Nacional le
dedica magna exposición. Pero pa-
radójicamente –Sartre fue un hom-
bre libro– es la primera. Y puede

confundir a quienes no vivieron los
años 1960-70, cuando Sartre era “el
escritor nauseabundo” (Le Figaro)
y el “autor envilecedor” (L'Humani-
té). Y cuando la extrema derecha
pedía la cabeza del pequeño gran
hombre.

Transgresor a los 20 años de su
muerte, además: la foto de portada
del catálogo (BNF-Gallimard) de la
exposición perdió la colilla que ocu-
paba eternamente las manos amari-
llentas del hombre glotón de expe-
riencias, que una noche fue aterrori-
zado por el zapato de Castor (Simo-
ne de Beauvoir) porque la mescali-
na le hacía ver un moscón gigante y
que durante 30 años escribió a gol-
pe de anfetaminas.

Francis, legendario barman del

bar del Port Royal, y los camareros
y clientes del restaurante ruso Do-
minique, del Rosebud, le conocían
como el sediento de vodka y otros
alcoholes, generoso a la hora de invi-
tar, escoltado siempre por mujeres
(de Beauvoir, Micheline Vian,
Françoise Sagan, Juliette Greco, en-
tre otras muchas) en sus tambalean-
tes salidas. Normal en quien escri-
bió: “El hombre no es más que su
proyecto, el conjunto de sus actos,
su vida”.

Por eso también hay que recor-
darle trepado, a sus 65 años, el 20
de octubre de 1970, a un tonel, fren-
te a la hoy desaparecida fábrica Re-
nault, para proclamar la unidad del
pueblo y de los intelectuales. Es el
Sartre que, ante el tribunal popular

de Lens, que juzgaba los accidentes
de trabajo, acusó al Estado de asesi-
nato.

En el mail (m.rybalka@wanadoo.
fr) de su exégeta Michel Rybalka, co-
loquios y homenajes varios consu-
men el equivalente a 64 folios. Y
hay que leer a François George
Maugarlone, marginal de la intelec-
tualidad francesa, cuyo Le concept
d'existence. Deux études sur Sartre
(Christian Bourgois) recuerda que
“no es Sartre quien abandonó el
proscenio sino Francia”.

¿Y el Sartre periodista? Su biblio-
grafía puede incluir el matutino Li-
bération. Lo fundó y protegió con
su peso moral como director (“no se
puede encarcelar a Voltaire”, advir-
tió De Gaulle). En fin, el teatro. “Ca-
da noche, en algún teatro del mun-
do hay una representación de Huis
clos. La constatación del crítico Mi-
chel Contat es un buen arranque
para su prefacio al imponente
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