
En las últimas semanas me he
visto obligado a pasar muchas
horas en el coche y, en conse-
cuencia, he escuchado la radio
conmayor frecuencia de lo habi-
tual. Cuando fallaban las emiso-
ras musicales sintonizaba las
otras, las cinco o seis programa-
das en el transistor, confundién-
dolas dada la gran uniformidad
de todas ellas. Si evitaba lo que
los locutores llaman gráficamen-
te “cortes publicitarios” era ine-
vitable tropezar con un supues-
to espacio de entretenimiento o
con una tertulia.

Los espacios de entreteni-
miento comparten una conside-
ración de la humanidad que
raya la idiotez. Para comunicar
a los radioyentes esta concep-
ción del mundo sus artífices re-
curren a variopintos procedi-
mientos, con una gran predilec-
ción por el cotilleo, la parodia y
los concursos de todo tipo, y pa-
ra reconocer a tantos persona-
jes parodiados debería poseer
una erudición que no poseo.
Siempre parece vencer el que
más grita o el que más chistes
cuenta.

Paradójicamente, en las tertu-
lias, cuyos componentes tienen
una consideración de la humani-
dad —es decir, de sí mismos—

que raya en lo sublime, losméto-
dos son muy semejantes y los
que llevan la voz cantante tratan
de aplastar a los demás, sea con
chillidos, sea con sarcasmos. No
falta el tertuliano, generalmente
no profesional, que trata de ar-
gumentar, con pocas esperan-
zas, pues pronto se da cuenta de
que las denominadas tertulias,
un género recurrente en nues-
tros medios de comunicación,
tienen complicidades y códigos
bien determinados a los que el
profano le cuesta acostumbrar-
se: allí no se trata de llegar a
conocimiento alguno, sino de al-
borotar para que el programa
tenga—como se dice, bélicamen-
te— impacto.

Las tertulias más patéticas
son las políticas y las deporti-
vas. En las primeras, políticos
de segundo rango se tiran los
trastos unos a otros con el pro-
pósito de convertir lo importan-
te (la cosa pública) en fútil. En
las segundas, curtidos especia-
listas se pelean entre sí con la
finalidad de transformar lo ac-
cesorio (un deporte) en funda-
mental. Todo se trata de una
representación y, como la san-
gre nunca llega al río, de un
lucimiento para graciosos y
energúmenos.
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Las administraciones públicas re-
bajan sus aportaciones económi-
cas, la generosidad de los mece-
nas decrece y los ingresos por ta-
quilla disminuyen. El Teatro del
Liceo de Barcelona no es inmune
a los efectos de la crisis, que ha
obligado a reducir el gasto. Pese a
ajustarse el cinturón, la oferta ar-
tística del Liceo para la próxima
temporada no disminuye. Mismo
número de funciones que el pre-
sente curso, pero 25.000 entradas
menos en taquilla, imputables
principalmente a las giras de la
programación infantil y familiar.

La popular ópera de Bizet Car-
men, en unanueva producción di-
rigida por Calixto Bieito con la
mismadramaturgia que la que es-
trenó en 1999 en el Festival de
Peralada y el tenor Roberto Alag-

na en la piel de Don José, abrirá y
cerrará, con 21 representaciones
repartidas —entre septiembre y
octubre de 2010 y julio de 2011—,
la próxima temporada lírica, que
cuenta con un presupuesto de
54,5 millones de euros, el 0,47%
menos que el presente curso, cu-
yo presupuesto anunciado cuan-
do en enero de 2009 se presentó
era de 59,1 millones. A los pocos
meses se rebajó a 58,5 y ha acaba-
do siendo de 54,2 millones tras el
recorte del 8,13% de las subven-
ciones públicas, la caída del 17%
de los ingresos por mecenazgo y
el descenso del 2% de la venta de
entradas.

Carmen inaugurará la tempo-
rada de ópera, pero el curso lo
abrirá el 4 de septiembre la Com-
pañía Pina Bausch con su versión
coreografiada de la ópera de
Gluck Ifigenia en Tauride.

Regresan a la programación

del Liceo tras dos décadas de au-
sencia Lulú, de Alban Berg; Fals-
taff, de Verdi; Cavalleria rustica-
na, de Mascagni, y El cazador fur-
tivo, deWeber. También se estre-
narán nuevas óperas, que llegan
por primera vez a España, como
LByron; Un estiu sense estiu, del
compositor catalán Agustí Char-
les, y Into the Little Hill, del britá-
nicoGeorgeBenjamin. Y un estre-
no en España con más de cine
años de retraso, Ariane et Barbe-
Bleue, del francés Paul Dukas.

La programación lírica inclu-
ye tambiénAnna Bolena, de Doni-
zetti, con la soprano Edita Grube-
rova y el tenor Josep Bros; Parsi-
fal, y las óperas en versión de con-
cierto Tamerlano, de Händel, con
PlácidoDomingo, yDaphne, deRi-
chard Strauss, con la Simfònica
de Barcelona en los artiles.

En el apartado de danza, ade-
más de la Compañía Pina Baush
figuran el Ballet de la Ópera de
Dresde y la Compañía Martha
Graham.

El Liceo se ajusta el cinturón
‘Carmen’, en versión de Bieito, abrirá y cerrará la próxima temporada lírica
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De conformidad con lo establecido en el artí-

culo 150 de la LSA, se hace público que en

fecha 4 de enero de 2010 los administradores

solidarios de la sociedad han acordado trasla-

dar el domicilio de la sociedad, estableciéndo-

lo en la calle Numancia, 185, 2.ª planta, de

Barcelona, lo cual se publica a los efectos

establecidos en el artículo 150 de la LSA.

Barcelona, 12 de enero de 2010

Los administradores solidarios

El tenor Roberto Alagna.
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