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la limpieza además de una reduc-
ción de sueldos –aunque mantenien-
do los empleos–) para poder cuadrar
sus cuentas, porque los descensos
registrados en los ingresos han sido
importantes: la caída del 25% en el
número de espectadores se concen-
tra en los últimos cuatro meses de
2012 (coincidiendo también con la
entrada en vigor del nuevo IVA que
pasó del 8% al 21%), mientras que si
la rebaja en subvenciones fue de un
10% en 2012, calculan que llegará al
25% en 2013. Y, a eso, se tiene que
añadir todo lo que no se ha cobrado:
impagos de facturas emitidas a todas
las administraciones durante 2012
(las facturas de los bolos realizados
o servicios prestados por la empresa
en infraestructuras y organización

de eventos) y las subvenciones otor-
gadas por la Generalitat también du-
rante 2012.

eRELEVOS.Uno de los grandes
puntales artísticos de Focus ha sido
su relación con el director Calixto
Bieito, quien fue primero responsa-
ble del Romea y hasta ahora contro-
laba artísticamente su proyecto in-
ternacional, BIT. Pero sólo hasta
ahora, porque explican en Focus
que la intensa agenda internacional
de Bieito le impide sguir el frente de
BIT (Bieito ha dirigido los dos pro-
yectos que hasta ahora ha presenta-
do, El gran teatro del mundo y Fo-
rest), aunque afirman que seguirán
colaborando y que ya cuentan con
un proyecto apalabrado para 2014.

La marcha de Bieito situará al
frente de BIT a quien era su otro
punta, Borja Sitjà, que fue director
del Grec, quien también deberá de
hacerse cargo de la dirección artísti-
ca de la Villarroel, ya que también
abandona la empresa (tenía un con-
trato de tres años que ya ha termio-
nado Carol López). Pese al cambio
de dirección, la sala seguirá dedica-
da a la autoría contemporánea y a la
autoría catalana. El primer título
programado por Sitjà es Adreça des-
coneguda, dirigida por Lluís Homar

y que interpreta junto a
Eduard Fernández.

eINTERNACIONALIZAR.
Barcelona Internacional Tea-
tre (BIT) sigue canalizando la
voluntad internacionalizadora
de Focus, que ya cuenta con
nuevo espectáculo, una adap-
tación de El llibre del gentil i
els tres savis de Ramon Llull,
que coproducirán con el Na-
tional Theatre of Scotland y se
estrenará este verano. Pero,
más allá de realizar una pro-
ducción anual, desde el BIT
también tienen que trabajar
para internacionalizar el resto
de producciones salidas de los
escenarios de Focus (básica-
mente del Romea y el Goya);
así ya trabajan con México pa-
ra Hermanas, de Carol López;
con París para Desclassificats,
de Pere Riera; y un Stilton
que, desde Singapur, viajará
por Asia.

eLÍNEAS ROJAS. La decisión
de mirar el futuro con opti-
mismo adoptada por Focus
pretende en gran parte «de-
mostrar la capacidad de resis-
tencia de esta empresa sin sa-
crificar sus ideas», apuntó
Martínez, consciente de que
si en este 2013 que acaba de
empezar las distintas admi-
nistraciones vuelven a traspa-
sar sus líneas rojas (por ejem-
plo, aún se desconocen los
presupuestos de la Generali-
tat y cómo afectarán a Cultu-
ra y al teatro; o si se logrará
que los ministros Wert y Mon-
toro den marcha atrás en la
subida del IVA), él también
tendrá que traspasar sus pro-
pias líneas rojas. ¿Y cuáles
son esas líneas rojas para
Martínez? Rotundo: la calidad
y el compromiso teatral.

NÚRIA CUADRADO / Barcelona
Al mal tiempo, buena cara. Aunque,
eso sí, a poder ser, con el paraguas
abierto. Ésa, al parecer, ha sido la
decisión que han tomado los respon-
sables de la empresa teatral Focus
–su presidente, Daniel Martínez de
Obregón, al frente–, que ante tantas
pésimas noticias de ERE y cierres,
de pérdida de subvenciones y de su-
bidas del IVA, ha querido dar un pa-
so adelante: no cerrará ningún tea-
tro –cuenta con cuatro en Barcelona
y uno en Madrid–, mantendrá el pre-
supuesto de producción de espectá-
culos –1,8 millones de euros–, apos-
tará decididamente por preservar la
calidad (defienden que, en contra de
lo que se puede pensar, los teatros
que más público están perdiendo
son los que tienen programa-
ciones menos comprometidas
y más comerciales) e intensi-
ficará las relaciones de pro-
ducción internacional. «La si-
tuación es desastrosa, pero
estamos dispuestos a poner
toda la carne en el asador»,
defendió ayer Martínez de
Obregón, rodeado por todos
los responsables de las líneas
de negocio de la empresa, en-
tre ellos, Josep Maria Pou
(Teatre Goya) y Julio Manri-
que (Teatre Romea).

No obstante sus intencio-
nes, los ingresos de Focus sí
que han mermado y conside-
rablemente en los últimos
meses: las giras de espectácu-
los han menguado aproxima-
damente a la mitad (en un
40% en Cataluña y en un 60%
en el resto de España), no han
cobrado los trabajos realiza-
dos para la Administración
durante 2012, la Generalitat
no les ha abonado las subven-
ciones comprometidas en
2012, el Ministerio de Cultura
se las ha recortado, deben pa-
gar un 13% más de impuestos
sobre lo recaudado en taquilla
y han perdido un 25% de los
espectadores; cerca de
100.000 en sus teatros de Bar-
celona: el que más, el Condal
(que también es el más co-
mercial); el que menos, el Ro-
mea, el más comprometido.

eAJUSTES. Durante 2012,
Focus realizó 11 producciones
teatrales y otras dos coproduc-
ciones; para 2013, prevé nue-
ve producciones y siete copro-
ducciones. Es decir, en total,
más espectáculos, pero con el
mismo presupuesto y compar-
tiendo apuesta (riesgo y bene-
ficios) con otros socios, nacio-
nales o internacionales, tanto

del sector público como del privado.
Para hacerlos realidad contarán con
el mismo presupuesto en los dos
ejercicios, 1,8 millones de euros.

Pero al haber apostado por mante-
ner intacta la partida dedicada a pro-
ducción, Focus ha tenido que reducir
otros capítulos de su presupuesto
(amortizaciones, gastos como los de
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Focus decide afrontar la

crisis con dosis de calidad
Mantiene su presupuesto de producción de espectáculos
y busca coproductores nacionales e internacionales

El presidente de Focus, Daniel Martínez de Obregón. / SANTI COGOLLUDO

Afronta una fuerte
caída de ingresos
por subvenciones,
entradas e impagos

Autor: Vincenzo Bellini./ Intérpretes: Ma-

riella Devia, Gregory Kunde, Vladimir Sto-

yanov, Fernando Radó. Orquestra

Simfònica y Cor del Liceu. Director: Anto-

nino Fogliani./ Versión de concierto./ Es-

cenario: Liceu.
Calificación: �����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
Los compositores belcantistas y
entre ellos Bellini, están menos-
preciados injustamente, aun-
que, como es lógico, su produc-
ción no tiene toda igual nivel.
En el caso de Bellini parece in-
discutible la calidad en partitu-
ras como Norma, La Sonnam-
bula e I Puritani. Il pirata es un
interesante precedente de estas
obras y en ella se adivina las
grandes cualidades del compo-
sitor, un instinto verdaderamen-
te genial de la invención meló-
dica y una elegancia de expre-
sión que no igualaría ningún
otro de los románticos italianos,
aunque con cierta frecuencia le
falta continuidad.

La versión de concierto que
ahora lega cuenta con una pare-
ja protagonista que justifica su
reposición de esta ópera. Marie-
lla Devia es una gran cantante
belcantista, con una larga carre-
ra, es una artista muy apreciada
entre los amantes del género,
incluso en el Liceu, donde sólo
ha actuado una vez, la tempora-
da 2004-2005, y que actualmen-
te no se prodiga mucho fuera
de Italia. Desde 1973, que ganó
el Concurso Toti dal Monte, ha
mantenido siempre su gran ni-
vel y su voz no presenta apenas
desgaste. Su dominio del estilo
es total, su fraseo lleno de inten-
ción, dándole mayor lirismo, su
registro agudo suena seguro y
redondo y comunica al público
las vicisitudes de la desgraciada
Imogene.

El rol de Gualtiero tiene una
tesitura endiablada, con incursio-
nes continuas en el registro so-
breagudo y con cambios de re-
gistros de una gran dificultad.
Gregory Kunde, sin tener una
voz especialmente bella, es un
gran profesional que superó to-
das las dificultades de la partitu-
ra con una técnica segura y un
fraseo apasionado, dando vida al
atormentado Gualtiero. Vladimir
Stoyanov con un timbre algo
apagado fue un correcto Ernesto,
mientras que Fernando Radó, jo-
ven bajo, apuntó posibilidades de
futuro, completando el reparto el
buen trabajo de Elena Copons y
Vicenç Esteve Madrid. Destacó
nuevamente el coro del teatro,
mientras que la dirección de or-
questa a cargo de Antonino Fo-
gliani fue enérgica, cohesionada,
quizá poco refinada, con una or-
questa que mantuvo un nivel co-
rrecto, aunque al metal le faltó
una mayor continuidad.

Ópera

El triunfo
del canto en
‘Il pirata’


