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El Liceu prevé un crecimiento mínimo para las próximas cuatro temporadas

El patronato del teatro aprobó ayer el nuevo contrato programa, en el que se reducen a la mitad
las aportaciones del Ayuntamiento y la Diputación. El Ministerio y la Generalitat las compensarán

MARINO RODRÍGUEZ – 

"Lo importante es consolidar lo que tenemos, sobre todo fidelizar a los 25.000 abonados", dice Caminal

Contención, moderación, prudencia: consolidar el espectacular crecimiento -de oferta, de presupuesto,
de abonados, de público en general...- conseguido desde la reapertura del teatro antes que
incrementarlo.

Esta es la filosofía que preside el nuevo contrato programa del Liceu para las próximas cuatro
temporadas -de la 2005-2006 a la 2008-2009-, aprobado ayer por el patronato del teatro.

El aumento de gastos establecido para las cuatro temporadas es sólo el incremento previsto del coste
de la vida, un 2,5%, mientras que las aportaciones de las entidades públicas crecerán medio punto más
cada año, o sea, un 3%.

El documento certifica la anunciada reducción de la aportación del Ayuntamiento de Barcelona al teatro.
Como se había dicho, se quedará en la mitad, pasando progresivamente del actual 20% del total (4,9
millones de euros) al 10% (un total de 2,9 millones, con el aumento del 3% anual previsto) al final del
periodo del contrato programa. La Diputación de Barcelona ha pactado lo mismo, por lo que su
subvención pasará del 10% de esta temporada (2,4 millones) al 5% (1,4 millones) del total de las
ayudas de las instituciones públicas en la temporada 2008-2009.

La reducción del Ayuntamiento y la Diputación será asumida por el Ministerio de Cultura y la Generalitat
de Catalunya a partes iguales. El primero aporta ahora el 37,5% (9,3 millones de euros), porcentaje que
incrementará paulatinamente en los próximos años hasta situarse en el 45% (12,6 millones), mientras
que la Generalitat pasará del 32,5% actual (algo más de 8 millones) al 40% (11,2 millones).

Aunque el crecimiento de presupuesto se ha fijado en el 2,5% (la previsión para el IPC), si éste es
finalmente más alto las instituciones han pactado que asumirán la diferencia en todo lo que respecta a
la partida salarial del personal. El patronato aprobó también ayer la liquidación del primer contrato
programa, del 1999 al 2003, en el que hubo un pequeño déficit de 400.000 euros.

"El nuevo contrato programa sigue la línea del anterior porque ha sido muy positiva. Se ha
incrementado mucho el público, se ha reducido su media de edad... Antes de reabrir el teatro nadie
podría soñar en una situación mejor", afirmó tras la reunión la consellera de Cultura, Caterina Mieras.

Por su parte, Josep Caminal, director general del teatro, afirmó: "El actual diseño de temporada funciona
perfectamente. Lo importante ahora es consolidar lo que tenemos, sobre todo fidelizar al público, en
especial a los 25.000 abonados. El incremento pactado es muy moderado. Los recursos públicos para
cultura son los que son y el Liceu ya mueve muchos. En todo caso, dar saltos cuantitativos es muy
difícil, salvo matices, como realizar alguna función popular más, y hoy, salvo excepciones, ya no es
cierto aquello de que es imposible encontrar una entrada para ver ópera en el Liceu. Lo que sí
potenciaremos aún más es todas las actividades para público joven (Òpera Oberta y otros) e infantil
(Petit Liceu...) y las grabaciones audiovisuales, actividades vitales en el discurso social del teatro.
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Inva Mula y Carlos Álvarez en una escena del Rigoletto que actualmente presenta el Liceu
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