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Joan Matabosch, director artísti-
co del Liceo, ficha por el Real. Lo
esperadodespués de días denego-
ciaciones e intromisiones del Mi-
nisterio de Cultura. De una comi-
sión ejecutiva y una rueda de
prensa abortadas a última hora.
Pero lo que nadie imaginaba es
que el todavía director artístico
del coliseo madrileño, Gerard
Mortier, iba al mismo tiempo a
ser fulminado. El gestor belga,
que se encuentra en tratamiento
por un cáncer en Alemania, será
relevado de inmediato. Pese a
que tenía contrato hasta 2016 y
que el proceso de sucesión lleva-
ba en marcha desde el mes de
junio, la ejecutiva del Real tomó
ayer la decisión dedestituirle, jus-
tificada por las declaraciones que
Mortier realizó a EL PAÍS el pasa-
do 3 de septiembre en Bruselas,
segúnexplicó el presidente del Pa-
tronato, Gregorio Marañón. En
ellas aseguraba que si el Gobier-
no imponía el nombre de su suce-
sor sin atender a los seis candida-
tos internacionales que él ponía
sobre lamesa, no esperaría amar-
charse a 2016. Que se iría. No pre-
cisaba cuándo. Reclamabaunpro-
ceso reglado donde un comité de
evaluación eligiese en igualdad
de condiciones entre los candida-
tos del ministerio de Cultura
(Joan Matabosch, Antonio Moral
y Pedro Halffter) y los suyos. Le
tomaron la palabra. Solo la de
marcharse.

Mortier se enteró de la noticia
a través de la prensa. Marañón,
que explicó que habían intentado
llamarle sin éxito 15 minutos an-
tes de la rueda de prensa, quiso
precisar que no se trataba de un
despido: “Mortier ha dejado claro
cuál era su decisión, respetable,
por supuesto. Y deseamos forma-
lizarla de la mejor manera posi-

ble para él. Cuando un alto cargo
manifiesta que se marcha, lo que
procede no es un despido, es un
respeto a la decisión reiterada
por él”.

Pero el prestigioso y controver-
tido director belga no tiene inten-
ción de marcharse por su propio
pie. “Ahora mismo el Real tiene a
dos directores artísticos. Es una
situación complicada jurídica-
mente.Mi intención era terminar
esta temporada y marcharme.

Nunca he cobrado por un trabajo
que no he hecho. En ningún sitio.
Esta una situación extraña para
mí”, explicó por teléfono horas
después.

La sucesión de Mortier en
2016 llevaba enmarcha desdeme-
diados de mayo. Iba a ser un pro-
ceso pausado conmargenpara re-
solverse hasta finales de 2013. Pe-
ro su enfermedad, detectada po-
co después, añadió complicación
al procedimiento y a los plazos

que se manejaban. Una semana
después de su operación, explica-
ba el gestor en la entrevista con
EL PAÍS, Marañón le comunicó
que el ministerio quería relevarle
por un español y que había tres
candidatos: Pedro Halffter, Anto-
nio Moral y Joan Matabosch. Y
ahí fue cuando el belga estalló y
exigió que se produjera un proce-
so abierto sin injerencias políti-
cas que respondiera a la talla de
la institución: “Para mí no es im-

portante si es español, siempre
que sea buen candidato. Pero el
parámetro no puede ser la nacio-
nalidad, sino la calidad. Esta ma-
nera de pensar ya no existe en
Europa”, decía.

En los últimos diez días el pro-
ceso se había acelerado. La entre-
vista causó enorme malestar en
el Ministerio de Educación y Cul-
tura y en la dirección del Teatro
Real. Matabosch era el hombre
elegido. Pero, de nuevo, quedaron
al descubierto las costuras de la
relación que existe en España en-
tre la política y la cultura. Según
fuentes de la negociación, José Ig-
nacio Wert presionó hasta el últi-
mo momento para que Pedro
Halffter acompañase como direc-
tor musical titular a Matabosch.
Pero el proceso quedó paralizado.
El director del Liceo, completa-
mente ajeno a todas estas conspi-
raciones, se plantó. Curtido en
sus 16 años en el Liceo, no iba a
aceptar injerencias políticas en el
terreno artístico incluso antes de
empezar su mandato. Tras nego-
ciar hasta últimahora delmartes,
la exigencia se convirtió en algo
así como un “ahora no toca”.

Todo este “galimatías”, como
lo llamó Marañón, mereció ayer
mismo la opinión del nobel Ma-
rio Vargas Llosa: “Me parece
una magnífica decisión que Ma-
tabosch sea el director artístico
del Teatro Real, pero no debe ha-
ber interferencias de ningún ti-
po. El nuevo responsable del
Real debe ser autónomo y dejar
que él sea el que tome las decisio-
nes. No debe haber influencias”.

Matabosch se incorporará in-
mediatamente. Hasta que el Li-
ceo de Barcelona encuentre a un
sucesor, compaginará ambas res-
ponsabilidades. Tal y como les
hizo saber ayer el director gene-
ral a los colaboradores más cer-
canos de Mortier, tienen un nue-
vo jefe.

Matabosch sustituye a Mortier en el Real
El director del Liceo releva al gestor belga en medio de las presiones de Cultura

Cuando Albin Hänseroth fichó
como dramaturgo y asistente de
la dirección artística a Joan Ma-
tabosch (Barcelona, 1961), a prin-
cipios de los años noventa, el Li-
ceo estaba viviendo una profun-
da transformación en unaBarce-
lona embriagada por el éxito de
los Juegos Olímpicos. Matabos-
ch era entonces un joven crítico
de ópera que clamaba contra las
miserias de un teatro anclado en
el pasado. Con Hänseroth co-
menzó a tejer un red de contac-
tos con los gestores y agentes ar-
tísticos más influyentes del cir-
cuito operístico europeo. Cuan-
do en 1996 se convirtió en direc-
tor artístico,Matabosch se entre-
gó en cuerpo y alma al objetivo
de transformar el viejo Liceo en
un teatromoderno. Y loha conse-
guido con una línea artística que
combina tradición, modernidad
y provocación.

Serio y detallista en el trabajo
y poco amigo de la parafernalia
social, Matabosch posee una cul-
tura operística extraordinaria,

pero no presumede ello. Es astu-
to, sabeplantar cara a las injeren-
cias políticas en cuestiones artís-
ticas y ha sobrevivido a tres direc-
tores generales en su larga carre-
ra en el Liceo. Su eficaz labor co-
mo presidente de Ópera Europa,
la Asociación Europea de Tea-
tros de Ópera, ha aumentado su
prestigio.

Frente al públicomás conser-
vador, nunca ha bajado la guar-
dia, manteniendo viva la tradi-
ción liceísta y su pasión por las
grandes voces. Hasta susmás fu-
ribundos detractores reconocen
que, incluso en tiempos de crisis,
el Liceo sigue ofreciendo repar-
tos de lujo. Basta echar un vista-
zo a la temporada que se inicia el
próximo 30 de septiembre para
comprobarlo: Joyce DiDonato,
LeoNucci, JuanDiegoFlórez, Jo-
sé Bros, Klaus Florian Vogth, An-
gela Gheorghiu, Jonas Kauf-
mann, Philippe Jaroussky, Nina
Stemme y Edita Gruberova...

Ganada la batalla de las vo-
ces, el gestor catalán ha concen-
trado su lucha en la renovación
de las dramaturgias y la amplia-

ción del repertorio. Normalizó a
los grandes clásicos del siglo XX,
desde Britten y Jánacek a Ligeti,
pasando por Korngold, Dukas,
SzymanovskyoHenze, pero tam-
bien abrió espacio al barroco,
con especial atención a Händel y
Monteverdi. Pero dondeha libra-
do, y sigue librando, las batallas
más duras es en la revisión del
gran repertorio —Mozart, Wag-
ner, Verdi, Puccini y Strauss— a
travésde lasmás radicales y polé-
micas puestas en escena del mo-
mento: desde el célebre Un ballo
in maschera firmado por Calixto
Bieito a las lecturas más innova-
doras de Konwitschny, Her-
heim, Loy, Carsen, Guth o La Fu-
ra dels Baus. Algunos montajes
hangenerado escándalos y levan-
tado ampollas, pero también
han demostrado que la ópera es
un espectáculo vivo, un espejo
de la realidad.

El talón de Aquiles de su ges-
tión en el Liceo está en el foso
del teatro, con una orquesta cu-
yo nivel de calidad no está a la
altura que precisa un coliseo que
juega en primera división.

Tradición y provocación
Matabosch llega al Real tras haber modernizado el Liceo

Crisis abierta en el Teatro Real
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El nuevo director artístico del Teatro Real (y todavía responsable del Liceo), Joan Matabosch, en Barcelona. / gianluca batista


