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El Liceu y el Real unen su futuro con un convenio que recoge nueve líneas
de acción a largo plazo

M.-H.

Aunque los dos coliseos operísticos más importantes de España, el Gran Teatre del Liceu barcelonés y
el Teatro Real de Madrid, hace tiempo que colaboran juntos en temas puntuales -como en algunas
coproducciones-, ahora han decidido crear instrumentos estables gracias a un convenio que firmarán
esta tarde en Madrid el director gerente del Teatro Real, Miguel Muñiz, y el director del Liceu, Josep
Caminal. La firma del convenio contará con la presencia de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, y de
la consellera de Cultura. de la Generalitat de Cataluña, Catalina Mieras, quien afirmó a ABC que este
convenio «va más allá de colaboraciones puntuales. Queremos marcar unas pautas de trabajo a largo
plazo; son dos teatros con mucho en común, con titularidad y financiación públicas. Por eso queremos
optimizar recursos a través de un discurso cultural común, pero en ningún caso se pretende influir en los
planteamientos artísticos de cada teatro, porque éstos tienen que ser absolutamente independientes».

Dos proyectos en marcha

Mieras confirmó que «el convenio incluye nueve proyectos, cada uno con un director, régimen de
trabajo, dotación económica y calendario. Dos de ellos ya están en marcha, como la incorporación del
Real en el programa "Digital Opera. La ópera en la universidad" -que el Liceu ha implantado en diversas
facultades tanto del Estado como del extranjero y que retransmite, en directo y por la plataforma digital
de banda ancha, diversos espectáculos liceístas-. y, a propósito del Año Quijote, la realización de una
coproducción conjunta, la ópera de pequeño formato "Dulcinea". Los otros siete proyectos hablan de
concretar una política de coproducciones -cuántas y en qué tiempo-, liderar una comisión gestora de
una asociación de teatros y temporadas españolas, invitar a los responsables de ambos coliseos a
participar en las comisiones ejecutivas del otro con el consiguiente enriquecimiento mutuo de ideas...
Creemos que el convenio marca una época».
Respecto del sucesor de Josep Caminal al frente de la dirección del Gran Teatre del Liceu, Mieras
apuntó que «el nombramiento no es en ningún caso partidista, porque son cuatro las administraciones
que deben decidir al mejor candidato y en eso estamos».
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