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Entre losmotivosdeorgulloqueexhi-
be en su gestión el equipo municipal
de Jordi Hereu destaca la inversión
en cultura del cuatrienio 2007-2011:
293millonesdeeurosenequipamien-
tos y proyectos quemultiplica en dos
vecesymedia las inversionesde equi-
posanterioresy suponeel 10por cien-
to del presupuesto municipal. «Son
unos números espectaculares: de-
muestran que, aunque la cultura no
es el único ámbito en que hemos he-
cho esfuerzos, no ha sido tachada de
nuestrasprioridades», afirmóel alcal-
de. La actual situación de crisis eco-
nómica, matizó, «no va a hacer posi-
ble una aportación similar en los
próximos mandatos, pero de lo que
ahora se trata es de aprovechar al
máximo y llenar de contenidos todas
las infraestructuras quehemospues-
to al servicio de los agentes cultura-
les. Ahora llega la hora de la verdad
para la creación».

Entre los proyectos que se plantea
el Institut de Cultura que dirige Jordi
Martí figura el desarrollo de las fábri-
cas de creación como Fabra i Coats,
L'Hangar, LaEscocesa, La Central del
Circ, La Seca, El Graner de la Illa Phi-
lips o el nuevo espacio deArte del Ca-
nódromo. A eso se añade el impulso
del audiovisual, la reactivacióndecir-
cuitos de exhibición cinematográfica

alternativa o la propuesta de que el
2013 seaelAñodelTeatro, enunaBar-
celonaque, segúnsualcalde, «se sien-
te, más que nunca, capital cultural».

Por otro lado, el consistorio barce-
lonés aclaróayerquehasta eneroo fe-

brero de 2011 no decidirá si adjudica
a la promotora de eventos Live Na-
tionunaparticipación del 49%del ca-
pital social de la entidad Empresa
Gestora de la Anilla Olímpica de Bar-
celona, S.A, puntualizando así la in-
formaciónquehizopública laproduc-
tora internacional yen laqueseanun-
ciaba que Live Nation sería a partir
de 2011 la gestora de los espacios que
componen la Anilla Olímpica de Bar-
celona durante diez años.

La única oferta
Fuentes municipales aclararon que
la decisión la debe aprobar la comi-
sión plenaria de Presidencia, que no
se celebrará hasta enero o febrero de
2011. Las mismas fuentes indicaron
que la oferta de Live Nation, produc-
tora mundial de giras de artistas in-
ternacionalescomoColdplay,Madon-
na,LadyGaGa, ShakiraoU2, es laúni-
ca que se ha recibido en el concurso
para la selección deuna sociedadpri-
vadaqueparticiparáen lagestión jun-
to al Ayuntamiento, que conserva el
51% de las acciones.

Para hacerse con el 49% restante,
Live Nation invertiría 5 millones de
euros en los cinco primeros años del
contrato y 3,6 millones entre el sexto
y el décimo, en los que se podría pro-
rrogar el acuerdo. Además, el acuer-
do establece que el Ayuntamiento se
reserva la gestión de determinados
espacios en fechas concretas para
realizar eventos ciudadanos.

En su comunicado de prensa Live
Nation anunció que su apuesta por
Barcelonasignificaque la ciudadaco-
gerá citas únicas con la cultura, tanto
paraelpúblico local comopara losmi-
llones de turistas.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

El podio del Liceu, la Simfònica li-
ceísta y este aplaudido espectácu-
lo salieron ganando con la sabidu-
ría y el buen hacer de Fabio Luisi,
motor energético, dramático y ex-
presivo de este regreso de «Falsta-
ff». Montar un friso vocal de esta
envergadura es tarea cara y titáni-
ca, ya que el reparto exige voces de
primera y, evidentemente, una ba-
tutaque sea capazde sacarle brillo
a la partitura; la comedia verdiana
divierte, sin duda, pero su sutileza
melancólica necesita dosificarse
con mano experta. Luisi se apro-
pió de la música y la expuso con
soltura y una notable transparen-
cia valiéndose de una Simfònica
que supo estar a la altura en los
continuos cambios de agógica y de
dinámica, ofreciendo un gran tra-
bajo sobre todo en la cuerda y en el
metal.

Sorprendió la direcciónde acto-
res de estemontaje original de Pe-
ter Stein—aquí a cargo deNickAs-
hton— ya que distó de la esperada
coherencia: a pesar de cierta uni-
dad general, al final cada cantante
acabó moviéndose en su estilo,
como una Fiorenza Cedolins entre
forzadae incómoda, sinmuchoán-
gel para la farsa, lejos del trabajo
sutil y detallista de Elisabetta Fio-
rillo, de Ambrogio Maestri o de
FranciscoVas. Aún así, la comedia
de enredos funcionó con fluidez,
envuelta enmagníficos vestuarios
y con los personajes parapetados
tras espléndidas caracterizacio-
nes, todo de Moidele Bickel.

Un entregado y algo tosco Am-
brogioMaestre, en espléndida for-
ma vocal, encabezó un reparto co-
ral y sin fisuras, con el poderío del
siempre maravilloso Ludovic
Tézier, de un ejemplar Carlos
Chausson,de lagrácil y encantado-
raMariola Cantarero y de la exper-
ta Elisabetta Fiorillo. Raúl Gimé-
nez supo encauzar su genio, Fran-
cisco Vas volvió a dar en el clavo
con su personaje,Maite Beaumont
aportó su rico timbre y Joel Prieto
cumplió con su papel, aunque le
faltó proyección a su canto refina-
do. Fiorenza Cedolins pareció por
fin recuperada de sus afecciones
—aunque el centro y el grave si-
guensordosysinesmalte—, sacan-
do pecho en sus pianísimos.
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El festival TemporadaAlta acoge hoy
el estreno de «Lola, la comedianta»,
ópera cómica escrita por Federico
GarcíaLorcaen1922quequedó inaca-
bada tras la alianza frustrada entre el
poeta granadino y el compositor Ma-
nuel de Falla. Y es que, tal y como ex-
plican los responsables del montaje,
a Lorca le salió un libreto demasiado
frívolopara los gustosultraconserva-
dores de Falla, por lo que la obra aca-
bó guardada en un cajón a la espera
de que, casi noventa años después,
JordiPratColl yMarinaAbad, cantan-
tedeOjosdeBrujo, llevasenal escena-

rio los cinco folios que Lorca dejó es-
critos. La cantante de Ojos de Brujo,
además de ser la autora de la música
del espectáculo y la única que canta
en el escenario, es la Lola esbozada
por Lorca en un montaje que se ha
convertido en un «musical autócto-
no», en palabras de Jordi Prat Coll.

La obra, unamezcla de teatro,mú-
sica y baile flamenco, se centra en la
historia de Lola, una actriz que junto
a sumarido poeta llega a una posada
andaluza en la que se aloja un mar-
qués que se queda prendido de Lola,
una elección que no puede ser más
desastrosa para sus intereses, ya que
la pareja, en viaje de novios, decide
pasárselo bien a su costa.

E.AGUDO
Jordi Hereu

El Ayuntamiento quiere que 2013
sea el Año del Teatro enBarcelona

MANUEL DE FALLA NO QUISO MUSICAR EL LIBRETO

El Temporada Alta estrena
la ópera inédita de Lorca

Números «espectaculares»
Hereu destacó la inversión
en cultura del cuatrienio
2007-2011: 293millones de
euros, el 10 por ciento del
presupuestomunicipal

«Falstaff». Música: G. Verdi. Con:
A. Maestri, L. Tézier, F. Cedolins,
M. Cantarero, E. Fiorillo, M.
Beaumont, R. Giménez, C. Chaus-
son, F. Vas, J. Prieto. O. S. del
Liceu.Dirección: F. Luisi.Dir.
escena: P. Stein. Lugar: Gran
Teatre del Liceu, Barcelona.
Fecha: 09-12-10.

B El consistorio aclaró
que hasta 2011 no
decidirá la ajudicación
de la Anilla Olímpica
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Marina Abad da vida a Lola


