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Las administraciones, además
de reducir las subvenciones con
los sucesivos recortes, han man-
tenido una actitud distante con
la deriva del teatro que para di-
versas fuentes conocedoras del
Liceo raya la desidia. Algo que
no deja de ser preocupante ya
que buena parte de los fondos
son del erario público. Es decir,
de todos. Estos son algunos de
los números del Liceo desde las
temporadas 2007/2008 —la últi-
ma de la dirección de Rosa Culle-
ll— hasta la actual —al término
del mandato de Joan Francesc
Marco— que recoge un cuadro
económico al que ha tenido acce-
so este diario.

» Aportaciones públicas. Los
estatutos del consorcio del Liceo
fijan que el Ministerio de Cultu-
ra aportará el 45% de los fondos
públicos, el 40% la Generalitat, el
10% el Ayuntamiento y un 5% la
Diputación. En la práctica, esos
coeficientes han ido variando
hasta el punto que en las dos últi-
mas temporadas —la pasada y la
que arranca el lunes— elMiniste-
rio de Cultura ha aportado 6,5
millones por cada una de ellas y
la Generalitat algo más de 8. En
la temporada 2007/2008 elMinis-
terio aportó 12.4 millones de eu-
ros y para la corriente
(2013/2014) serán 6,5 millones.
En el caso de la Generalitat, ha
bajado de 11 millones a 8.

» Actividad artística. En 2007
supusieron 18,8 millones de eu-
ros y para esta temporada se
han calculado 12,2 millones. La
caída de actividad es importante
ya que se pasan de 143 funcio-
nes —óperas, ballet, concier-
tos— de ese año a 92. Este capítu-
lo incluye la venta de entradas,
la venta de dvd's y las represen-
taciones de espectáculos educa-
tivos.

» Mecenazgo. En el 2007 los
ingresos de aportaciones del me-
cenazgo reportaron 6,9 millo-
nes de euros que representaron
un 12% de los ingresos. Al cierre
del ejercicio 2011/2012 el mece-
nazgo había caído a 4,8 millo-
nes, lo que supone un 30% me-
nos. Para 2012/2103 se presu-
puestaron 8,5 millones y para la
temporada que acaba de empe-
zar 6,7 millones.

»Gastos personal. Es el capítu-
lo en el que se ha recortadomás.
Se ha pasado de 26,5 millones de
euros de 2007/2008 a una previ-
sión de 18.6 en 2012/2013. Un
descenso que se corresponde al
adelgazamiento de la plantilla
de 435 trabajadores (2007) a 359
este año y a los recortes salaria-
les.

» Gastos generales. Recoge los
gastos ordinarios y en el que se
han ahorrado 646.000 euros de
los 6,1 millones de euros de este
año frente a los 6,8 de la tempo-
rada 2007/2008. El manteni-
miento del sistema informático
es el que supone la mayor parti-
da con 1,1 millones de euros pa-
ra este ejercicio. Si bien la ma-

yor parte de los epígrafes han
bajado —como los gastos de lim-
pieza, profesionales de vigilan-
cia, o los seguros— hay uno que
se ha disparado. Se trata de los
gastos en publicidad y comunica-
ción que han pasado de los 159
millones de euros de 2007/2008
a los 310 de 2012/2013.

» Déficit. El teatro del Liceo lle-
gó a acumular hasta 11,5 millo-
nes de euros de déficit en la tem-

porada 2005/2006 que se arras-
traban de los años del mandato
de Josep Caminal que dirigió el
coliseo en una larga etapa—12
años— con parte de los costes
del nuevo coliseo tras el incen-
dio de 1994. La devolución del
IVA a las instituciones cultura-
les por mandato de la Unión Eu-
ropea supuso una inyección de
12millones que se utilizó, en par-
te, para enjugar aquel déficit
que fue saneado con aportacio-

nes extras de las administracio-
nes. El Liceo ha rehusado preci-
sar a preguntas de este diario
cuál es el monto actual del défi-
cit, unos números rojos que tan-
to el comité de empresa como
algunos de los gestores del coli-
seo dan por hecho que existen.
Los datos del informe económi-
co muestran que los gastos fi-
nancieros han pasado de los
31.000 euros de 2007/2008 a los
51.000 de este año.

Un Liceo bajo mínimos
El presupuesto ha caído de 57 millones de 2007 a 39 para esta temporada

Con el cartel de agotadas las
localidades arrancó la tempo-
rada del Mercat de les Flors.
Desde la noche del pasado
jueves hasta hoy se ofrecen
diferentes espectáculos de
danza bajo el nombre de Ba-
lls D'Obertura. Con las com-
pañías de Thomas Noone y la
de Albert Quesada, que actua-
ron ayer, y hoy lo hará la Cia.
Vero Cendoya (19 h) y la de
Jordí Cortés (21h). El Mercat
sigue en esta temporada con
la política de los precios ba-
jos.

La noche del jueves la ac-
tuación más esperada era la
de la compañía que dirige Ol-
ga Cobos y Peter Mika, la Co-
bosMika, que actuó en la Sala
Ovidi Montllor, sin una buta-
ca vacía. Antes bailaron la
Cía Nadine Gerspacher en la
Sala Pina Bausch y Olga Álva-
rez en el hall del Mercat, tam-
bién con la presencia de nu-
meroso público.

Está probado que en tiem-
po de crisis se agudiza la crea-
tividad de los artistas y prue-
ba de ello es el espectáculo
que ofreció esta compañía, ti-
tulado Wish, y que se estrenó
en la Temporada Alta de
2012. Olga y Peter han dado
una vuelta de tuerca a su tra-
yectoria y han apostado por
un trabajo más en la línea de
las corrientes de danza con-
temporáneas europeas.
Wish, por su estética y baile,
se asemeja a las coreografías
de los Ballets C de la B.

Tomando de referencia la
poesía y la mística de los cua-
dros del pintor, filósofo y via-
jero ruso, Nikolai Roerich,
Olga y Peter han ideado una
obra para ocho intérpretes
con un baile troceado por la
agresividad y el lirismo que
incluye la danza aérea. Mien-
tras las imágenes de video
proyectan los turbadores pai-
sajes de las pinturas de
Roerich, con una fecunda ga-
ma de colores, en escena, un
grupo de hombres y mujeres
luchan en la oscuridad. Co-
lor y penumbra trenzan el
peregrinaje de cada indivi-
duo hacia su recóndito inte-
rior. El baile coral tiene fuer-
za y el individual destila una
profunda expresividad. En
fragmentos deWish un baila-
rín entona cantos hebreos
del compositor israelí, Avi
Belleli, autor de la música de
esta obra.

Wish es un interesante es-
pectáculo, cuidado con preci-
sión. La única objeción es
qué en algún momento de la
obra el baile está más pen-
diente del efecto estético que
del contenido y puede pecar
de superficial. Al final de la
función los aplausos fueron
largos y cálidos.

Recortes excesivos, gastos su-
pérfluos y mala gestión. Es el
diagnóstico que hacen diversas
fuentes consultadas. “Hay que
poner freno a la sensación de
que el Liceo es un barco que se
hunde. Hace falta un plan de
choque cuya primera arma es
nombrar un director general
capaz de liderar un proyecto
que genere ilusión”, sostiene el
director musical, Josep Pons.

De nada sirven los relatos y
los discursos políticos sino tie-
nen detrás un presupuesto sóli-
do y suficiente que lo sustente
porque no hay milagros en el
competitivo mundo lírico. Pro-
fesionales de la gestión cultu-
ral, de Barcelona yMadrid, que
conocen bien el funcionamien-
to de los teatros de ópera euro-
peos y las reglas del mercado
musical, enmiendan la plana al
consejero de Cultura, Ferran
Mascarell, que el pasado vier-

nes dijo que el director general
que necesita el Liceo — Roger
Guasch es uno de sus candida-
tos preferidos— debe ser un ges-
tor que afronte un presupuesto
más pequeño y que sepa captar
más patrocinio y aumentar la
venta de entradas. “Demuestra
un absoluto desconocimiento
de lo que es un gran teatro de
ópera a no ser que lo que persi-
ga Mascarell sería empequeñe-
cer el Liceo y convertirlo en un
teatro de provincias”, apunta
un promotor musical.

Antonio Moral, ex director
artístico del Teatro Real y ac-
tual responsable del Centro Na-
cional de DifusiónMusical, opi-
na que “hay que mantener una
de las señas de identidad del
Liceo, la de un teatro de rica
tradición que siempre ha teni-
do grandes voces, y la nueva lí-
nea artística debe seguir combi-
nando tradición y modernidad,
pero sin perder de vista que
hoy en día, un teatro de ópera

de primer nivel debe tener una
orquesta de calidad para conso-
lidar su posición internacio-
nal”.

“Hasta ahora, el Liceo ha si-
do muy reticente a la hora de
alquilar la sala a los promoto-
res privados, y de hecho han
vetado la posibilidad de hacer
espectáculos operísticos desde
el ámbito privado. Hay proble-
mas lógicos a la hora de enca-
jar fechas, pero el Liceo debe-
ría facilitar esa posibilidad”, ex-
plica un promotor que opera
en varias ciudades españolas.
Añade que hay mucho margen
para aumentar los ingresos por
explotación de la sala en el te-
rreno de los grandes conciertos
sinfónicos y el jazz. Hay que
mantener activo el Liceo cuan-
tosmás díasmejor, programan-
do espectáculos y conciertos lí-
ricos a precios más asequibles.
Lo que no se puede hacer es
mantener propuestas ruino-
sas”.

¿Qué teatro de ópera se quiere?

WISH
CobosMika Company; Dirección
artista de Peter Mika y Olga
Cobos. Coreografía de Peter
Mika. Mercat de les Flors.
26 de septiembre
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