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Con un perfil de “ejecutivo y ges-
tor”, Roger Guasch tomó ayer las
riendas del Liceo de Barcelona
con un encargo claro: poner or-
den en las finanzas y buscar dine-
ro de debajo de las piedras, si ha-
ce falta. Guasch, de 47 años y naci-
do en Barcelona, sustituye a Joan
Francesc Marco, que acabó su
mandato el pasadomes de julio. Y
lo hace en el momento más críti-
co queha vivido la instituciónmu-
sical: con un director artístico sa-
liente, puesto que Joan Mata-
bosch se incorpora en enero de
2014 al Teatro Real de Madrid;
con la anunciada marcha del di-
rector del Coro, José Luis Basso,
para la siguiente temporada; y en
números rojos. Al déficit del cie-
rre del ejercicio 2011/2012 de
653.000 euros hay que sumar un
préstamo de seis millones de eu-
ros de 2012 y una nueva póliza de
crédito de 5.750.000 que se cerra-
rá ahora. Desde marzo pasado, se
ha negociado una póliza de crédi-
to mensual para pagar las nómi-
nas. Un panorama que preocupa
en círculos liceísticos y al propio
cuerpo artístico, que temenque el
Liceo deje de estar en la primera
división de los coliseos europeos.

Guasch ya tuvo una idea ayer
mismo de lo que se va a encon-
trar en un teatro que atraviesa
una complicada situación finan-
ciera marcada por la caída de las
subvenciones públicas del Minis-
terio de Cultura —de 12 a 6,5 mi-
llones desde 2007— y la Generali-
tat —de 11 millones a 8— por un
lado, y la de los ingresos por la
actividad artística y de mecenaz-
go, por otro. Una disminución
que ha tenido traslación directa
en su presupuesto, que ha bajado
de los 57 millones de euros de
2007 a los cerca de 39millones de

la actual temporada. La junta del
Patronato del Liceo encargó al
nuevo director un plan estratégi-
co en un plazo de tres meses que
establezca “los costes e ingresos
de las propias actividades artísti-
cas, las medidas de ahorro y los
incrementos de las aportaciones
futuras de las Administraciones y
el programa de mecenazgo del
teatro”. Todo ello en un intento
de recuperar la normalidad artís-
tica para la temporada 2014/2015,
que pasará por la anulación del
ERE temporal que estaba previs-

to para julio de 2014, según avan-
zó el presidente del patronato,
JoaquimMolins. La primera par-
te del ERE temporal, 24 días del
pasadomes de septiembre, ha su-
puesto un ahorro de 1,2 millones
de euros para el teatro. Y un ma-
lestar profundo para los 369 em-
pleados que, en su mayoría, vie-
ron denegadas las peticiones del
subsidio de desempleo.

“Volver a la normalidad artísti-
ca también significa que el teatro
sea utilizado más tiempo, porque
actualmente haymeses que no se
programan” concretó Molins. Se
da por seguro que la orquesta del
Liceo seguirá con conciertos fue-
ra del teatro para hacer más caja.
Y con idénticomotivo se reorgani-
zará el consejo de mecenazgo pa-
ra que seamás ágil y obtengame-
jores resultados.

Ministerio de Cultura y Gene-

ralitat intentaron dar una imagen
de entendimiento tras los desen-
cuentros que les enfrentan por
las subvenciones. Y ambos se com-
prometieron a incrementar en el
“futuro” sus aportaciones. Eso sí,
sin cifras. Salvo Molins, que dijo
que el Liceo debía volver a los es-
tándares de 2007—cuando el pre-
supuesto era de 59 millones— pe-
ro con unmáximo de 45millones
y “sin perder calidad”.

La junta del Liceo acordó que
en los próximos tres meses los
miembros del consejo asesor ar-
tístico del Liceo, presidido por el
directormusical, Josep Pons, ten-
dránque “proponer las caracterís-
ticas y requisitos” de los candida-
tospara cuando “se procedaa con-
vocar la presentación de candida-
turas a la dirección artística”. To-
do ello para enero de 2014, cuan-
do Matabosch marcha a Madrid.

Delgado, sonriente y ofreciendo
una presentación entusiasma-
da, prolija y brillante de la ópera
que se estrenará el próximo
miércoles en el Teatro Real, La
conquista de México, del compo-
sitor alemán Wolfgang Rihm.
Así compareció ayer ante la
prensa el ex director artístico
del coliseo y actual consejero Ge-
rard Mortier (Gante, 1943), por
primera vez tras la tormenta de-
satada por su destitución y el
nombramiento de su sucesor,
Joan Matabosch, antes al frente
del Liceo.

“No quiero hablar de nada de
lo que ha pasado”, indicó Mor-
tier al comienzo de la presenta-
ción de la producción operísti-
ca, en la que también estuvieron

presentes Ignacio García-Belen-
guer, director general de la insti-
tución, Alejo Pérez y Pierre Au-
di, directores musicales y de es-
cena respectivamente de La con-
quista deMéxico, y Alexander Po-
lzin, su escenógrafo. Pero, pre-
guntado por su situación actual,
por la que ha pasado a convertir-
se en consejero artístico del Tea-
tro Real y en la que aparente-
mente reina una vuelta a la nor-
malidad, fue conciso y elegante.
“Esto es muy simple, tengo un
nuevo contrato y una nueva ofi-
cina. Sigo todas las produccio-
nes y proyectos, y así será mien-
tras mi salud me lo permita.
Creo que todo va en una buena
dirección”.

Mortier sufre un cáncer por
el que está recibiendo trata-
miento en Alemania. “Aún no es-

toy curado, continúo en la lu-
cha. Esto es bueno para otras
personas en la misma situación.
Para mí es muy importante es-
tar aquí y mostrar que el trabajo
es el mejor método”, aseguró.
Así, manifestó que había habla-
do recientemente con Joan Ma-
tabosch y que este tiene “todo su
apoyo” en esta nueva etapa. Ma-
tabosch se apresuró en su mo-
mento a declarar que respetaría
el legado del gestor belga.

El nuevo asesor quiso centrar-
se ayer en La conquista de Méxi-
co, y en la convicción y pasión
por el que considera que es uno
de sus “grandes proyectos” en el
Real. “Para mí es fundamental
estar con los artistas y en los últi-
mos ensayos. El público decidirá
si le gusta o no”, afirmó. “No po-
dré estar en el estreno porque

coincide con mi tratamiento”.
Mortier destacó cómo esta ope-
ra se centra “en uno de los gran-
des momentos de la historia de
la humanidad, con violencia,
que ha cambiado el mundo”.

A la vez reivindicó un conoci-
miento mayor en España del

compositor Wolfgang Rihm,
quien, añadió, ahora también se
encuentra enfermo y tiene pro-
blemas para viajar a España.
“Con sus más de 400 obras, se
acerca a la producción de Mo-
zart”, explicó unMortier que dio
sus toques de humor, numerosas
referencias eruditas, y que buscó
la complicidad con su mirada de
los otros comparecientes al refe-
rirse a determinados aspectos de
la producción. “Rihm no es dog-
mático, y refleja en su ópera un
gran conocimiento de una situa-
ción dramática. Aquí se demues-
tra que las culturas deben enten-
derse y su encuentro debe termi-
nar en armonía, no en sangre”.
El libreto de La conquista de
México es del propio Rihm, basa-
do en textos de Antonin Artaud y
Octavio Paz.

Mortier respondió hasta las
últimas preguntas de la rueda
de prensa, ya sin Pérez, Audi y
Polzin, quienes corrieron al en-
sayo, y alabó la mezcla de cultu-
ras que explica su fascinación
por México.

Un “ejecutivo y gestor” al frente
de la dirección general del Liceo
Roger Guasch asume el cargo en el momento más crítico del coliseo barcelonés

Mortier y Moctezuma
El exdirector del Real presentó ‘La conquista de México’

Roger Guasch, ingeniero quími-
co por el Instituto Químic de
Sarrià, llega al Liceo tras liderar
una reconversión tranquila en
la mutualidad L’Aliança —en
2001 estaba al borde del concur-
so de acreedores tras más de 20
años de desastrosa gestión—,
donde ha ganado prestigio co-
mo buen gestor y ejecutivo, las
dos cualidades que buscaba el
presidente del Patronato del Li-
ceo Joaquim Molins. Nada más
ser nombrado interventor por
la Consejería de Economía y Fi-
nanzas en el proceso de
L’Aliançanegoció el aplazamien-
to de los pagos a proveedores, la
venta de las secciones que gene-
raban más pérdidas y un duro
ajuste de personal, conducido
conmano firme. ¿Pasará lomis-
mo en el Liceo?

Conmásteres en dirección de
empresas en Iese y Esade, es
hombre de equipo, afable y acce-
sible. Quienes han trabajado en
su equipo dicen que valora la efi-
cacia y quenoescurre el bulto en
lasnegociacionescon los sindica-
tos. Sin afiliaciónpolítica, espoco
amigo de consignas y enchufes.
Le gusta formar equipos contan-
do con los trabajadores de la ca-
sa tras eliminar gastos supér-
fluos y cargos innecesarios.

No tiene experiencia en el
mundo de la ópera, ni como pro-
fesional ni como aficionado, pero
tanto Molins como el consejero
deCultura,FerranMascarell, ase-
guran que no se pedía experien-
cia enelmundoartístico sino sol-
vencia como gestor y ejecutivo.
Antes de trabajar en L’Aliança,
Guasch, casado y con dos hijos
de ocho y cuatro años, fue direc-
torgeneral deunaempresa fami-
liar, Manufacturas Metálicas Ca-
nals, y director del área indus-
trial de Chupa Chups. Durante
dos años dirigió la filial española
de Solving, consultora especiali-
zada en reestructuraciones em-
presariales en época de crisis.

Ni idea
de ópera
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Gerard Mortier.

Molins avanza que
el ERE temporal
de julio de 2014
no se ejecutará


