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Aportación directa del Ministerio de Cultura 
a los equipamientos culturales catalanes 
En euros 

Equipamiento 	2011 	2012 	2013 
%VAR. 

2012/13 
%VAR. 

2011/13 

MNAC 	 4.080.000 	3.222.000 	2.017.890 -37,37 -50,56 

Macba 	 1.950.000 	1.640.000 	1.036.000 -36,82 -46,87 

Mercat de les Flors 	968.000 	726.000 	363.000 -50,00 -62,50 

Liceo 	 11.968.200 	10.240.470 	6.870.640 -32,90 -42,59 

TeatreLliure 	870.000 	790.000 	592.500 -21,00 -31,89 

Fundación Miró 	190.000 	161.500 	80.000 -50,46 -57,89 

Fundación Tpies 	90.000 	76.500 	49.730 -34,99 -44,74 

Palau de la Música 	476.280 	381.020 	190.510 -50,00 -60,00 

TOTAL 	20.592.480 	17.237.490 11,200,270 -39,19 -49,63 
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ÓPERA 

La 'forza' del presupuesto 
La forza del destino, de Giuseppe 

Verdi. Violeta Urmana, soprano: 

Marcello Giordani, tenor; Ludovic 
Tézier, barítono; Marianne Cornctti. 

mezzosoprano; Vitalij Kowaljow, bajo; 

Bruno de Simone, barítono, y Vicenç 

Esteve Madrid, tenor. Orquesta 
Sinfónica y Coro del Gran Teatro del 

Liceo. Renato Palumbo, dirección 

musical. Jean-Claude Auvray, 

dirección escénica. Alain Chambon. 

escenografía. Coproducción del Gran 
Teatro del Liceo y la Opéra National 

de Paris. Barcelona, 2 de octubre. 

XAVIER PUJOL 

En los teatros de ópera el destino 
toma forma de presupuesto y el 
del Liceo es hoy aciago. 

Pasados los fastos wagneria-
nos de principios de septiembre, 
que permitieron a la clientela so-
ñar por unas horas que no vivía 
donde vive, la realidad, en forma 
de resaca, se impuso en la inaugu-
ración oficial de la temporada 
con el estreno de La jbrza deldesti-
no. Inauguración atribulada y lán-
guida con un único tema en los 
corrillos: el desatino de quienes 
nos gobiernan al asfixiar la cultu-
ra con unos presupuestos que no 
permiten ni la supervivencia. Al 
final, aplausos corteses, pero cor-
tos y fatigados, para una represen-
tación que, sin ser memorable, 
merecía algo más. 

Laforza del destino es un Verdi 
mayor, un drama potente con per-
sonajes bien dibujados y situacio-
nes dramáticas intensas que, sin 
embargo, reposan sobre un argu-
mento polvoriento: una tópica his-
toria de honor y masacre en la 
que muere hasta el apuntador. 

La producción presentada, 
una nueva coproducción del Li-
ceo con la Opéra National de Pa- 
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Según Mascarell, en toda Catalu-
ña el descenso en la participa-
ción estatal en actividades cultu-
rales asciende a casi el 70%. Pese 
al negro horizonte, defendió que 
los equipamientos "continúan 
ofreciendo propuestas de cali-
dad, fuertes y sólidas". 

A la reunión del Departamen-
to de Cultura también acudió 
.laume Ciurana, quinto teniente 
de alcalde de Barcelona, que ase-
guró dar su apoyo y trabajar con 
el consejero para "crear un siste-
ma cultural propio". "Nos juga-
rnos la presencia de Barcelona co-
mo metrópoli cultural internacio-
nal", añadió. Los dos dirigentes 
anunciaron que en breve presen-
tarán el documento Declaración 
de Barcelona, en el que se recoge-
rán todas sus reivindicaciones. 

Uno de los aspectos que más 
criticaron Mascarell y Ciurana 
fue el hecho de que los presu-
puestos del Estado eliminen la 
partida de los gastos de capitali- 

ns con dirección escénica de 
lean-Claude Auvray, es sobria y 
austera tanto en lo material como 
en lo conceptual y tiene su mejor 
baza en que no intenta reinterpre-
tar la obra. Se limita a abundar en 
sus puntos fuertes, la relación en-
tre personajes y la fuerza de los 
nudos dramáticos, intentando pa-
sar de puntillas sobre el contexto, 
la caspa y la trasnochada peripe-
cia argumental. De este modo, las 
escenas entre dos o tres persona-
jes centrales funcionaron bien y 
las escenas de masas y los gran-
des frescos de soldados, mendi-
gos, frailes y "pueblo llano divir-
tiéndose" naufragaron teatral-
mente. 

Musicalmente la obra es de al-
ta exigencia. Renato Palumbo 
practicó una dirección más expel- 

dad de Barcelona. Según Masca-
rell, "se partía de 20 millones, 
que en 2010 habían bajado a 
10,7; en 2011 fueron 9,5; en 2012 
se presupuestaron 3,6, que han 
acabado convertidos en un mi-
llón, y para 2013, cero". En opi-
nión de Ciurana, no hay duda de 
que hay interés en "debilitar la 
ciudad de Barcelona y su vida cul-
tural". 

Las comparaciones son odio-
sas, pero a veces inevitables. Los 
centros culturales madrileños 
también sufren recortes de las 
aportaciones ministeriales. El 
Prado, el Reina Sofía, el Teatro 
Real y el Museo lhyssen sufren 
una disminución de fondos del 
30% —el 42% si se compara con 
las cifras de 2011—, pero las apor-
taciones del Estado son siempre 
superiores. El Prado recibirá en 
2013 de Cultura más de 11 millo-
nes de euros, la misma cantidad 
que está previsto que se repartan 
los ocho centros catalanes en los 
que el ministerio está presente.  

ta, eficaz y solvente que brillante, 
inspirada o exigente que, en cual-
quier caso, resulto suficiente. La 
orquesta respondió muy correc-
ta, atenta, pero sin un gran refina-
miento en la materialidad del so-
nido, que a menudo resultaba ás-
pero. El coro, ajeno a cuitas labo-
rales y al destino amargo y recor-
tado en el que sobrevive, ofreció 
una gran actuación en una ópera 
que coralmente es de primer ni-
vel. 

La forza, como todos los gran-
des Verdi, requiere solistas de ca-
tegoría. Aquí hubo corrección, 
buen nivel, pero no hubo estre-
llas. Violeta Urmana hizo una Leo-
nora potente, intensa, pero áspe-
ra, con agudos atacados con dure-
za ante la imposibilidad de regu-
larlos. Algo parecido ocurrió con 

Los recortes que anuncia en 
sus presupuestos Madrid son la 
gota que ha colmado el vaso. En 
dos ocasiones, en 2011 y en ene-
ro de 2012, la Generalitat recor-
tó sus aportaciones a los consor- 

Marcello Giordani: su Áhsiro te-
nía valentía y poder, pero pocos 
matices. Quien sí estuvo plena-
mente verdiano, fraseando con 
gusto, ligando bien el sonido, pen-
diente de la frase y no de la nota, 
fue Ludovic lézier, que compuso 
a gran nivel el personaje de Don 
Carlo, "el malo" de la obra. Vitalij 
Kowaljow puso nobleza, bella lí-
nea y los graves necesarios en su 
interpretación del Padre Guardia-
no; Marianne Cornetti despachó 
con entrega y recursos suficien-
tes el personaje de Preziosilla, y 
Bruno de Simone cosechó un im-
portante éxito en el personaje de 
Fra Mcli tone. 

Cuando en una Forza Fra Mcli-
tone triunfa tanto o más que las 
primeras figuras es señal de que 
algo no ha ido bien. 

cios un 13,4% de media, de mo-
do que pasaron de 56,7 a 49,1 
millones. Entonces, en una com-
parecencia parlamentaria, Mas-
carell argumentó que los gran-
des equipamientos tienen "un 

MUSICA 

Natural 
y cercano 

Maria del Mar Bonet 

y Mane¡ Camp 

Jamboree, 2 de octubre 

MIQUEL JURADO 

Dicen que es época de reinven-
tarse. A primera vista podría pa-
recen que tanto Maria del Mar 
Bonet como el Jamboree están 
en ello; pero, tras asistir al pri-
mer concierto de la cantau tora 
mallorquina en la cava de jazz 
barcelonesa, la respuesta es no. 
De reinvención, nada. No hay 
cosa más natural que un puña-
do de canciones, algunas de 
irrefutable aroma jazzístico, in-
terpretadas con sentimiento en 
la distancia corta de un club. 

Bonet y Manel Camp llevan 
dos décadas compartiendo es-
cenario, hablar de compenetra-
ción es tan obvio como innece-
sario. Una identificación entre 
el piano y la voz que alcanza su 
mayor intensidad en la sole-
dad, sin otros instrumentos 
que distorsionen, para bien o 
para mal, esa profunda rela-
ción. En el pequeño escenario 
del Jamboree, a pocos metros 
del oyente, todo suele magnifi-
carse. Los dos músicos repasa-
ron algunos estándares del jazz 
y canciones del repertorio de 
lnet en versiones íntimas po-
ro cargadas de emoción. Desga-
rradora, por ejemplo, la ver-
sión de Esji llarg esperar, y co-
rno colofón ese .Jim que, por es-
tos pagos, ya es tanto de la Bo-
net como de Billie Holiday. 

Bonet y Camp se manten-
drán en el escenario de lambo-
nec hasta el próximo domingo 
a razón de dos conciertos dia-
rios (20.00 y 22.00 horas). use-
ludible. 

margen infinitamente mayor pa-
ra reducir su volumen de gasto, 
pero hay creadores que no pue-
den abandonar su actividad", 
justificando el aumento de las 
ayudas a los creadores y a las 
empresas culturales. 

Generalitat y Macba 
De hecho, la Generalitat es la 
institución que más ha bajado 
su aportación en el Macba en 
los últimos años (un 27,9%), 
mientras que el Ayuntamiento 
de Barcelona y los ingresos pro-
pios han aumentado. Ayer, tras 
la reunión, su director, Barto-
meu Marí, aseguró que el Mac-
ba mantendrá todo el núcleo de 
la programación, pese a haber 
anunciado en un primer mo-
mento que "habría que reescri-
bir todo el proyecto del mu-
seo". Lo mismo indicó Pepe Se-
rna, el director del MNAC, que 
anuló la presentación de la 
próxima temporada por coinci-
dir con la reunión en el departa-
mento. Serna explicó que "la 
cultura es central en un país 
moderno y libre", y señaló que 
enterarse en el mes de octubre 
que el museo sufrirá un recorte 
del 37% lo coloca en una situa-
ción muy complicada. "Pero 
conservo toda las energías del 
primer día", destacó con la vi ta-
lidad que le caracteriza. 

El Gobierno deja sin la 
partida de capitalidad 
a Barcelona en 2013 
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