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Hace un par de semana se aprobó el contrato que marca las líneas de acción del Gran Teatro del
Liceo hasta el año 2009. Blanco y Negro Cultural analiza la política del coliseo barcelonés, su
sistema de financiación y sus retos futuros

El Liceo del futuro

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

En público más joven, un presupuesto millonario y un éxito en taquillas que no cesa de acrecentarse
definen el Gran Teatro del Liceo de hoy. El coliseo barcelonés ahora se prepara para surcar unos mares
con rumbo conocido ya que hace un par de semanas se presentó y se aprobó el contrato programa que
delimita hasta la temporada 2005-09 las líneas de acción de esta fábrica de sueños que ha, conseguido
hacerse un nombre en el panorama lírico internacional a fuerza de riesgo, innovación y una decidida
apuesta por la calidad.
El «negocio» funciona, de eso no cabe ninguna duda: como prueba no hay más que mirar las
estadísticas. Con una ocupación media de un 93 por ciento y con 24.263 abonados en el haber, el éxito
del «modelo Liceo» es incontestable. Si en la temporada anterior a la inauguración del nuevo edificio, en
1999, se contaba con algo más de cinco mil abonados, anunciar que esa cifra se ha quintuplicado y
consolidado cinco años más tarde pone al coliseo lírico barcelonés en la cima de algún palmarés
todavía no inventado. Por ello este nuevo contrato programa, aprobado en la misma sesión en la que se
reconocía la trayectoria trazada en el contrato programa que rigió los destinos artísticos y económicos
del Gran Teatro durante el periodo 1999-2003, apuesta definitivamente por el continuismo tanto en las
líneas que definen su programación como en lo relativo a financiación. La aprobación se produjo de
manera unánime por parte de los representantes del Ministerio de Cultura, de la Generalitat de
Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación barcelonesa, quienes, sin fisuras,
confirmaron su confianza en el director del Liceo, Josep Caminal, y en todo su equipo.

Consolidar más que crecer

La ambiciosa, arriesgada y ecléctica propuesta del director artístico de la casa, Joan Matabosch, es la
que ha conseguido un espectacular aumento de publico: por ello continuará caminando por los mismos
derroteros por lo menos hasta 2009, detrás de un proyecto cuyo «reto ahora no es crecer, sino
consolidar lo que ya tenemos», según afirma un Josep Caminal orgulloso de los logros conseguidos.
Según el director general del Liceo, la oferta artística mantendrá los principios que ahora la mueven,
presentando obras de repertorio -encabezadas por Verdi, Puccini, Mozari y Strauss-, de bel canto
romántico, wagnerianas, eslavas, con pinceladas de creación española y francesa, siempre apostando
por multiplicidad de estéticas en el apartado teatral, mientras que se incrementará la creación
contemporánea, especialmente la de pequeño formato para que «el Liceo no se cierre en su espacio
físico y salga y viaje», según apuntó Caminal, quien adelantó que en noviembre se estrenará el primero
de estos montajes, Dulcinea, un encargo dedicado al público juvenil que firma el compositor Mauricio
Sotelo.
La nueva ópera centra su temática en la figura del mito cervantino de Don Quijote, una coproducción
con el Teatro Real que incluso podrá verse en la StaatSoper de Viena en su programa educativo.
Precisamente es ésta, la programación destinada al público infantil, juvenil y familiar, una de las
obsesiones del Liceo del futuro, ya que se sigue apostando fuerte por una temporada paralela en el
denominado «Petit Liceu» en el Auditorio de Cornellà (Barcelona), sede de un ciclo que incluye varias
producciones propias con el público del mañana en el punto de mira.
Siempre dentro del apartado artístico, el nuevo contrato programa define aspectos tan diversos como el
tope máximo de los honorarios de los cantantes -18.000 euros por función-, el presupuesto anual para
nuevas producciones y coproducciones -1,3 .millones de euros- o el futuro de los colectivos de la casa:
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la orquesta crecerá hasta contar con 102 profesores, mientras que el coro se estabilizará en los 72
contratados.
El otro aspecto en el que profundiza el documento es en el económico: el Gran Teatro tiene previsto que
el actual presupuesto, de algo más de 53 millones de euros, crezca un 3 por ciento anual en
aportaciones públicas las que, en total, conforman un 45 por ciento del presupuesto. Las
administraciones han garantizado partidas extraordinarias en el caso de que el Liceo no pueda llegar a
conseguir ese 55 por ciento de recursos propios que ha podido conseguir hasta ahora.

Aportaciones públicas

En el capítulo de aportaciones públicas, en todo caso, salta a la vista el incremento de las ayudas de la
Generalitat y del Ministerio de Cultura y el paulatino recorte de las subvenciones del Ayuntamiento y la
Diputación que en 2009 llegarán a la mitad de la cifra que aportan el curso que ahora termina. «El
incremento del Ministerio es un reconocimiento a la proyección internacional del Liceu, que ha merecido
un tratamiento especial», afirmaba la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, momentos
después de la aprobación del documento. Del total de las aportaciones recibidas por las
administraciones, el Ministerio llegará a finales de 2009 al 45 por ciento, y la Generalitat aportará un 40
por ciento, -sobre los 58 millones previstos para el ejercicio 2008-09-, mientras que el Ayuntamiento se
quedará en un diez por ciento y la Diputación en un cinco, mirando en cierto modo al modelo de
financiación del Teatro Real, cuyo 52,7 por ciento del presupuestó total -cifrado en 44.534.188,49
millones de euros para 2004- es de origen público.
Al coliseo de la Plaza de Oriente el Ministerio de Cultura le aporta este año 17 millones de euros y la
Comunidad de Madrid 6,5, mientras que el Ayuntamiento madrileño sólo contribuye con un millón y
medio de euros en concepto de «mecenazgo», un término cuando menos curioso si se considera que
se trata de dinero público. Por último también hay que subrayar que el Liceo, según un estudio realizado
por la Universidad de Barcelona, cuenta con el pleno respaldo de su público, ya que a la hora de definir
su grado de satisfacción respecto del teatro, en una escala del 1 al 10, se llega a una media de 7,95
puntos, destacando que casi un 60 por ciento de los encuestados le da un notable y un 31 por ciento un
excelente. Unas cifras que hablan de un presente trufado de éxitos que es el que se pretende proyectar
al menos hasta el año 2009.

Una imagen del Gran Teatro del Liceo
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