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La empresa The Project presen-
tó el contenido completo de la
nueva edición del Festival de Ja-
zz de Barcelona, la número 45
de uno de los certámenes más
veteranos del continente, que
se celebrará entre el 19 de octu-
bre y el 7 de noviembre. Este
año el festival barcelonés girará
entorno a la figura del legenda-
rio pianista cubano Bebo Val-
dés, fallecido el pasado mes de
marzo. Su hijo Chucho, también
pianista, estuvo presente en la
presentación ofreciendo al final
un recuerdo musical de su ilus-
tre progenitor.

Chucho Valdés y sus Afro-Cu-
ban Messengers actuarán en el
Palau de la Música, un concierto
con diversos invitados (Rumba
para Bebo) recordará también la
figura de Bebo Valdés, homenaje
que se redondeará con clases
magistrales y la proyección de
películas y documentales en la
Filmoteca de Cataluña.

Al margen de ese recuerdo
el festival contará en esta oca-
sión con algunos nombres de
tanto empaque como el trío de
saxofonistas que lo inaugura-
rán en el Auditori de Sant Cu-
gat: Dave Liebman, Joe Lovano
y Ravi Coltrane (19 de octubre),
el bajista Richard Bona (Barts,

20 de octubre), la can-
tante Dianne Reeves
(Auditori Sant Cugat,
25 de octubre), Bugge
Wesseltolf (Juventut
de L’Hospitalet, 8 de
noviembre), Chris Thi-
le (Conservatori del Li-
ceo, 12 de noviembre),
Jack DeJohnette (Bar-
ts, 15 de noviembre) y,
sobre todo, el regreso
de esa auténtica fuer-
za de la naturaleza
que es Jamie Cullum
(Barts, 28 de noviem-
bre), además de Femi
Kuti & the Positive For-
ce (Barts, 1 de diciem-

bre) y Chicago Mass Choir (Pa-
lau, 11 de diciembre).

En total se celebrarán más
de setenta conciertos con gran
presencia de músicos catala-
nes. El certamen se celebrará
en locales tan dispares como el
Palau de la Música, el Auditori,
las salas Barts, JazzSí, Luz de
Gas o Harlem, el Auditori de
Sant Cugat, el teatro Juventut
de L’Hospitalet, el hotel Hava-
na, el Conservatorio del Liceo o
el Instituto Francés.

Precediendo a la inaugura-
ción en Sant Cugat (cuyo audito-
rio celebra este año su veinte ani-
versario), el fin de semana de 11
al 13 de octubre acogerá un pró-
logo gratuito denominado Barce-
lona JazzWeekend en el que par-
ticiparán desde la Font Màgica
deMontjuïc moviéndose a ritmo
de jazz hasta conciertos en res-
taurantes o la actuación domin-
go a mediodía de las Big Bands
del Conservatorio del Liceo y de
la Escuela de la Concepció en el
Parc Central del Poblenou.

El Liceo subirá el telón el próxi-
mo 30 de septiembre con los con-
ciertos del bicentenario de Verdi
de una forma inédita: sin direc-
tor general —Joan FrancescMar-
co dejó el cargo en julio— , con el
director artístico en funciones
—Joan Matabosch se va al Tea-
tro Real de Madrid— y con la
marcha ya anunciada del direc-
tor del Coro, José Basso, en la
temporada próxima. Así las co-
sas y sumido en una profunda
crisis, el Liceo inicia el lunes la
temporada más austera de sus
últimos años con el primero de
los cuatro conciertos que ha pro-
gramado hasta el 21 de octubre
en homenaje a Giuseppe Verdi.

Con esta discreta propuesta,
fruto de la reconversión de un
montaje de Rigoletto que cayó
del cartel por los recortes, el Li-
ceo es uno de los pocos teatros
del mundo que ha dejado pasar
el bicentenario del nacimiento
de Verdi sin programar ni una
sola de sus óperas. “No hemos
podidomontar una ópera esceni-
ficada a causa del ERO temporal
y los recortes, pero los concier-
tos, que mezclan piezas conoci-
das con rarezas y curiosidades
del legado verdiano suponenmu-
sicalmente un digno homenaje”,
afirmaba JoanMatabosch, direc-
tor artístico del teatro.

Con un pie dentro y otro fuera
del coliseo barcelonés, el direc-
tor artístico advertía de la peli-
grosa situación que atraviesa el
Liceo: “Se han traspasado absolu-
tamente todas las líneas rojas”
en lo referente a los recortes y la
bajada de las subvenciones públi-
cas.

Y con la misma vehemencia
que sostenía ese argumento re-
machaba otro: “Pero la casa no
se hunde”. La programación de
esta temporada está cerrada y
también gran parte de la próxi-

ma, por lo que no hay “excesiva
prisa”, dijo Matabosch, para que
el Liceo afronte la búsqueda de
un director artístico que le susti-
tuya. Añadió que, si se lo piden,
colaborará con la persona elegi-
da en todo lo que haga falta. En
cuanto a los próximosmeses, ase-
guró que en el Teatro Real le per-
mitirán la “máxima flexibilidad”
para que pueda desarrollar su ta-
rea en el Liceo hasta final de tem-
porada. También deslizó que no
intentará llevarse a Madrid a su
equipo de Barcelona de forma
“masiva” pero no descartó que le
acompañe algún asistente.

Hoy por hoy el Liceo tiene
que resolver, primero, a quién po-
ne al frente de la dirección gene-
ral. La decisión se tomará el
próximo 4 de octubre en la junta
del patronato a propuesta del

presidente, JoaquimMolins. Y el
candidato de una terna de nom-
bres finalmente seleccionados
por la empresa Seeliger Conde
que tiene muchas posibilidades
es Roger Guasch (como ya ade-
lantó este diario el pasado 12 de
septiembre) porque es el que res-
ponde más al perfil: “un gestor
financiero con experiencia en
afrontar situaciones complejas”,
según fuentes del Liceo. De he-
cho, Guasch es director de lamu-
tua de L´Alianza que ha acometi-
do una profunda transforma-
ción.

El consejero de Culura, Fe-
rran Mascarell, no quiso preci-
sar si Guasch es el elegido de fac-
to: “Yo tengo en la cabeza cuál es
la personamás idónea, pero quie-
ro escuchar la opinión de los
otrosmiembros del patronato pa-

ra conocer su parecer”. Mascare-
ll, que se ha entrevistado perso-
nalmente con algunos de los can-
didatos, apuntó que el perfil idó-
neo es el de una persona que
“gestione y que afronte un presu-
puesto un poco más pequeño de
lo que era hasta ahora, que aña-
da a eso todo lo que sea posible
de patrocinio y de gestión del tea-
tro, es decir, las entradas”. Sea
como fuere, Guasch, por ahora,
no ha recibido ninguna comuni-
cación clara del Liceo de que él
sea el elegido.

Mascarell negó que el teatro
esté al borde del abismo financie-
ro y que su actividad corra ries-
go. En su opinión no se han pasa-
do “las líneas rojas” de las que
hablaba Matabosch: “es su opi-
nión” y no se debe interpretar
que el Liceo sea irrecuperable.

En cuanto a la temporada que
ahora arranca después de finali-
zar un ERE, Matabosch quiso
dar un mensaje positivo: “ya se
ha vendido el 55% del aforo de
toda la temporada, lo que no ha-
bía ocurrido nunca hasta ahora”.
Remarcó también que las ventas
del Liceo se han incrementado
un 5,17%, cuando en el sector la
bajada ronda el 25%.

En cuanto a los conciertos del
Bicentenario de Verdi, el vetera-
no barítono Leo Nucci, las sopra-
nos Elena Mosuc y Désirée Ran-
catore, los tenores Josep Bros y
Antonino Siragusa, y el bajo
John Relyea encabezan el cartel
de solistas que interpretaran
fragmentos de toda la produc-
ción verdiana junto a la orquesta
y el coro, que tendrá un gran pro-
tagonismo. “Los programas reco-
rren toda la obra de Verdi y
muestran la evolución del len-
guaje verdiano a través de una
magnífica selección que incluye
fragmentos sorprendentes, en es-
pecial los de sus primeras
obras”, explica David Giménez
uno de los directores de los con-
ciertos. Destacaba, además, la
“motivación e ilusión de losmúsi-

cos, a pesar del ambiente de preo-
cupación que se respira en el Li-
ceo".

Los programas de los concier-
tos recogen fragmentos de todas
las óperas de Verdi, desde la pri-
mera, Oberto, estrenada en 1839,
a Falstaff, que en febrero de
1893, casi ocho años antes de su
muerte — Verdi falleció el 27 de
enero de 1901 en Milán— cerró
su prodigiosa carrera en los esce-
narios. Arias, duos, escenas, con-
certantes y páginas alternativas
se dan cita en una muy atractiva
selección realizada por Jaume
Tribó, maestro apuntador del
teatro. No está el Brindis de La
traviata, pero si el célebreVa pen-
siero, junto a auténticas rarezas,
como un aria alternativa del per-
sonaje de Fenena, de Nabucco,
jamás escuchada en el Liceo.

El Festival de Jazz de Barcelona recordará
al pianista cubano Bebo Valdés
Jamie Cullum, Dianne Reeves y Femi Kuti cabezas del cartel de la 45 edición

El Liceo arranca una temporada
marcada por los abandonos
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Primer ensayo de la orquesta del Liceo, el pasado miércoles, tras el ERE / consuelo bautista

El pianista Bebo Valdés.

Matabosch: “Se han
pasado todas las
líneas rojas con los
recortes”


