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El Liceu inicia con éxito el traslado de su oferta infantil al Auditori de
Cornellà

El coliseo apuesta por descentralizar su programación infantil, que pasa de 158 a 236 funciones
y de 88.000 plazas a 150.000

MARINO RODRÍGUEZ - 02/12/2004 BARCELONA

"El Liceu es un gran teatro, un edificio con más de 150 años de historia. Pero es también un proyecto
cultural y social que no puede ser prisionero de las paredes de nuestra entrañable sede de la Rambla".

Josep Caminal, director general del Liceu, resumía así la filosofía que subyace tras el traslado de gran
parte de la oferta del Petit Liceu -la programación infantil y familiar del teatro- al Auditori de Cornellà. Lo
hacía justo al terminar la primera función en ella del Petit Liceu, realizada ayer por la mañana.

El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, calificaba por su parte la operación de "decidida apuesta del
Liceu por ir más allá del territorio de Barcelona... Es un gran acierto, como ya están demostrando las
cifras de venta de entradas".

En el Auditori de Cornellà, ubicado en el recinto ferial de la localidad, inaugurado hace 10 años y dotado
de 700 plazas -todas ellas con gran visibilidad-, el Liceu ha encontrado no sólo un lugar ideal para
concentrar, a la vez que descentralizar, su programación infantil, sino también para poder incrementar
aún más su vertiginoso ritmo de crecimiento. Es la otra razón fundamental del traslado, como reconoció
Caminal; "el proyecto educativo es una prioridad. Estamos formando un nuevo público... Nuestro
discurso, nuestro compromiso, social nos lleva a tratar de llegar cada vez a más niños, a más familias",
dijo Caminal.

Si en su primera temporada tras la reconstrucción, el Liceu ofreció apenas una veintena de funciones
infantiles -de dos espectáculos-, en la pasada se ofrecieron un total de 158 tanto reservadas a escuelas
(121) como abiertas a las familias (37), con un total de 87.872 plazas ofertadas -y todas vendidas-. Esta
temporada el Petit Liceu oferta 236 funciones de ocho espectáculos, 159 para escuelas (79 en el
Auditori de Cornellà, 62 en el Liceu y 18 en el TNC) y 77 para familias (37 de ellas en Cornellà). El total
de plazas ofertadas es de 150.880 (88.880 para escuelas y 62.000 para familias).

"El 90% de las funciones escolares ya está vendido, salvo las del montaje D´òpera de Comediants, que
está en el 60%, lo que atribuimos a que está destinado a un público más mayor que el resto.

En cuanto a la funciones familiares, se ha vendido ya el 70% de las del nuevo espectáculo de la
temporada, El carnaval de los animales,que se hará en el Liceu, mientras que las que se realizarán en
Cornellà se sitúan hoy en un 50% de ocupación. Son unos datos muy positivos, más de lo que
esperábamos, tratándose del primer año de esta experiencia de salir fuera de Barcelona", afirmó
Caminal, que calificó de muy positiva también la venta de los nuevos abonos para las sesiones
familiares -se han adquirido 1.602 hasta hoy- e insistió en que "es muy fácil llegar al Auditori de Cornellà
desde Barcelona".
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JAUME MERCADER
La primera función del Petit Liceu en el Auditori de Cornellà, ayer 
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