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El Liceu recuerda con un concierto el incendio que destruyó el teatro

Ayer se cumplieron diez años del incendio que devastó el Gran Teatre del Liceu, que en 1999
resurgió de sus cenizas 

SILVIA ANGULO - 01/02/2004. BARCELONA

Un premio a la fidelidad. Con un concierto ofrecido por las jóvenes voces que apoyaron con simbólicos
recitales en la Rambla la reconstrucción del Liceu se recordó el incendio que diez años atrás devastó el
vetusto teatro que en 1999 resurgió de sus cenizas. Diez jóvenes cantantes interpretaron diferentes
fragmentos de óperas de Rossini, Bizet, Puccini, Verdi, Menotti, Mercadante y Donizetti. El Foyer fue el
escenario de este merecido homenaje con el que se pretendía agradecer el esfuerzo y el apoyo que
proporcionó la Coordinadora d’Entitats Pro Reconstrucció del Liceu.

El público, formado por unas doscientas personas –número similar al que se reunía semanalmente en la
Rambla–, contempló un audiovisual en el que se resumió la destrucción y el posterior renacimiento del
gran teatro lírico de Barcelona. Imágenes de artesanos y operarios trabajando, de músicos y de
cantantes actuando, desfilaron por dos grandes pantallas de las que al final surgió el lema que dio
empuje a la reconstrucción: “Entre tots, l’alçarem”.

Durante cinco años, de forma gratuita y sin faltar nunca, músicos y cantantes de diversa procedencia
actuaron semanalmente frente al Gran Teatre del Liceu para reivindicar la reconstrucción del foro
operístico barcelonés. La Rambla se convirtió en un escenario callejero donde coros, dúos, sopranos,
tenores y otras formaciones interpretaban tres o cuatro piezas musicales. Una iniciativa organizada por
la Coordinadora d’Entitats Pro Reconstrucció del Liceu, que lideró y agrupó a 90 organismos que
reclamaron con insistencia la reinauguración del teatro. Comenzaron su campaña tres semanas
después de que ardiera el coliseo de la ópera. Se reunían cada sábado al mediodía frente a la fachada
incólume del Liceu y no faltaron nunca a ninguna de sus citas.

El alcalde Joan Clos, que acudió ayer al concierto, recordó que “incluso el día de Navidad fueron fieles a
su compromiso con la música”. El alcalde tuvo palabras de agradecimiento para una persona que no
estaba en el recital. Maria Canela, una maestra de pianistas que ejerció durante más de 30 años y que
no dudó en unirse a estos sábados líricos. Su sueño era el de reinaugurar el Liceu con una pieza
española, “Las golondrinas” de Usandizaga, pero fue finalmente “Turandot”, de Puccini, la obra con la
que el foro volvió al panorama operístico internacional. “Maria no pudo ver el nuevo Liceu, pero quiero
recordar su empeño y dedicación en favor de la reconstrucción del teatro”, dijo Clos.

Mireia Gargallo, la joven que se encargaba de entregar los ramos de flores a los cantantes y los
músicos que desfilaban por la Rambla, también recibió su homenaje.

JORDI BELVER
Recital de uno de los cantantes que participaron ayer en el concierto que se celebró en el Foyer del Liceu


	El Liceu recuerda con un concierto el incendio qu
	Ayer se cumplieron diez años del incendio que de�
	SILVIA ANGULO - 01/02/2004. BARCELONA



