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Lo más destacado:

La programación de la
zarzuela «Maruxa» por
Amics de l'Òpera de Sabadell

«L'arbore di Diana», «El rey
Roger» y las 19 funciones de
«Il Trovatore» en el Liceu

La revalorización de los coros
del Palau después del
escándalo del «Caso Millet»

La ampliación de la oferta en
todos los ámbitos de los
diversos ciclos de l'Auditori

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA. El siempre plá-
cido sector de la música clási-
ca y de la ópera en la capital
catalana y en los principales
centros programadores del
país, se vieron sacudidos has-
ta sus cimientos el pasado
mes de julio cuando el Palau
de la Música era «tomado»
por los Mossos d'esquadra: la
caída de Fèlix Millet y de sus
secuaces provocó una profun-
da herida en un sector que es-
taba siendo duramente torpe-
deado por la crisis financiera.

Elbolsillo de cientos de em-
presas y particulares mece-
nas de la música se tambalea-
ba ante una nueva realidad,
la que quedaba al descubierto
con uno de los escándalos
más sonados de los que han
sacudido al mundo de la cul-
tura local. El oasis catalán co-
menzaba a padecer las conse-
cuencias de auténticas tor-
mentas de arena.

El auditorio modernista,
en todo caso, ha sabido salvar
la situación con profundas
«medidas higiénicas», tanto
legales como de imagen. A pe-
sar de la opinión de muchos
observadores, parte de la anti-
gua directiva que trabajaba
bajo el alero de Millet se hizo
con el poder, renovando la
institución y su estructura,
continuandocon laprograma-
ción establecida por «el anti-
guo régimen» y colocándose
más de una medalla artística
con un reforzamiento del Or-
feó Català y de los coros de la
casa y con, pro ejemplo, las
aplaudidas actuacionesde Ce-
cilia Bartoli o José Carreras.

Gesto en el Liceu
Lanoticia del robode Fèlix Mi-
llet y de Jordi Montull llegaba
en plena crisis: un mes antes,
el Gran Teatre del Liceu anun-
ciaba un «gesto» para dejar
contentas a las administracio-
nes que se apretaban el cintu-
rón. Ante el recorte de algo
más de un 10 por cien en las
subvenciones del Ministerio
de Cultura (a través del Insti-
tuto Nacional de las Artes y
de la Música) para el año
2010, se tomó la «teatral» de-

cisión de eliminar la totalidad
de la actividad liceísta en el
Foyer (los aplaudidos recita-
les «En ocasión de» y las sesio-
nes golfas que ya habían con-
solidado un público: sólo se
salvó de la quema una ópera
contemporánea), recorte que
no afectará mayormente a las
arcas del coliseo, pero que de
cara a los políticos surtió el
efecto deseado: el Liceu tam-
bién ahorraba.

El Gran Teatre, convertido
en estos días en una auténtica
capital verdiana al acoger
una veintena de funciones de
«Il Trovatore», comenzó el
curso con dos redescubri-
mientos de lujo, la ópera del
valenciano Vicente Martín y
Soler «L'arbore di Diana» y el
estreno en España de la obra
maestra de Szymanowski «El
rey Roger». Después de la ac-
tual intoxicación verdiana
(bendita sea) le llega el turno
a Wagner, con once funcio-
nes de «Tristan und Isolde»,
las que contarán con tres re-
partos de lujo.

Bajo el síndrome Oue
En L'Auditori, por su parte, la
situación ha seguido deambu-
lando por caminos de creci-
miento, tanto de público co-
mo de oferta. A una apeteci-
ble oferta de música de cáma-
ra (clásica, antigua y contem-
poránea), con el fichaje del
Barcelona 216, del Quartet
Casals y de los grupos de Jor-
di Savall, con una vitalidad
que se refleja incluso en el
apoyo a la Banda Municipal,
la sede de la Orquestra simfò-
nica de Barcelona i nacional
de Catalunya (OBC) ha esta-
do viviendo desde comienzos
de año bajo el signo de Seiji
Oue. La destitución del caris-
mático director japonés del

cargo de titular del conjunto,
el apoyo de varios grupos de
admiradores —desde la pla-
tea y desde diversos blogs—,
el posicionamiento beligeran-
te con la gerencia de la OBC
de un grupo de músicos de la
orquesta, la marchadel geren-
te, Patrick Alfaya, y el nom-
bramiento como titular de un
joven valor de la música espa-
ñola como es el asturiano Pa-
blo González (sin experiencia
en gestión ni en programa-
ción), ha provocado críticas y
movimientos encontrados en-
tre el público de la OBC que,
sin embargo, ha continuado
apoyando con su presencia

las actividades de la principal
orquesta del país, aunque se
ha notado una baja en iniciati-
vas antes siempre bien acogi-
das, como el Festival Mozart.

¡Viva la zarzuela!
La temporada de ópera de Sa-
badell ha vuelto a apostar por
la zarzuela, a pesar del recha-
zo de la Generalitat por apo-
yar la iniciativa, género que
en 2010 regresará al Liceu,
que acogerá «Doña Francis-
quita». Las programadoras
privadas, a pesar de los vien-
tos de crisis, han podido so-
brevivir con ofertas variadas
y plenamente consolidadas.

El año operístico y musical en cataluña

Tormentas de arena en el oasis

Ni la celebración del X
aniversario del nuevo
Liceu pudo frenar el
recorte de los recitales
del Foyer liceísta

El sonado caso Palau-Millet, el drástico recorte de la
programación del Foyer del Liceu y la polémica salida
de Seiji Oue de la titularidad de la OBC, han marcado
un año musical en el que una rutina de éxitos se ha
visto sacudida por controversias poco comunes

ABCArriba, un momento de «El
rey Roger» en el Liceu. A la
izquierda, Fèlix Millet y sobre
estas líneas, Eiji Oue


