
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   28/01/2005

Secció:  Cultura Pàg: 44

El Liceu y el Teatro Real formalizan su colaboración con la firma de un
acuerdo

Redacción y Efe. 

MADRID.- Los directores del Gran Teatre del Liceu y del Teatro Real de Madrid, Josep Caminal y
Miguel Muñiz, firmaron ayer un convenio marco de colaboración por el que ambas instituciones se
comprometen a promover durante cuatros años nueve proyectos encaminados a incrementar la difusión
de la ópera.
La firma tuvo lugar en el Teatro Real y estuvo presidida por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, a
quien acompañaron los consejeros de Cultura de la Generalitat de Catalunya y de la Comunidad de
Madrid, Catalina Mieras y Santiago Fisas, y el director del Inaem, José Antonio Campos, así como los
responsables artísticos y los miembros de las ejecutivas de ambos teatros.
El acuerdo formaliza la política de coproducciones de montajes operísticos que ya vienen desarrollando
conjuntamente ambos teatros, con una atención especial a los montajes de pequeño formato dirigidos al
público infantil, juvenil y familiar. La primera coproducción de estas características será Dulcinea, obra
basada en El Quijote que se estrenará a finales de este año dentro de las actividades conmemorativas
del cuarto centenario de la publicación de la obra cervantina.
El acuerdo también prevé la adhesión del Teatro Real al programa Digital ópera. La ópera en la
universidad, lanzado por el Liceu; la realización conjunta de producciones de DVD de ópera; la creación
de la Asociación de Teatros,Temporadas y Festivales de Ópera de España; la constitución de la
asociación American Friends del Real y el Liceu, con sede en Nueva York, o la invitación de ambos
directores a participar en las comisiones ejecutivas del otro coliseo.
En las intervenciones posteriores a la firma se puso de manifiesto la satisfacción de Muñiz y de
Caminal, quien no ocultó el "sabor agridulce" que le suponía el haber logrado este acuerdo justo antes
de abandonar la dirección del teatro.
"Esta foto la hemos deseado desde hace mucho, pues entendíamos como una obligación" la
colaboración de los dos teatros públicos, apuntó el director general del Gran Teatre del Liceu, quien
destacó el "compromiso social" para la difusión y la accesibilidad de la ópera al que "se obligan" ambos
con este acuerdo, que establece nueve proyectos concretos, con calendarios y objetivos.
"La firma es la consagración de una idea que todos compartimos", dijo por su parte Muñiz, mientras que
Carmen Calvo destacó que, tras años de acuerdos circunstanciales, se había alcanzado un "modelo
más serio de trabajo", con el "rigor y la formalidad" que deben presidir los teatros públicos.

CABALLÉ. La soprano recibe la Legión de Honor de
manos del ministro de Cultura francés
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