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No será fácil volver a ver 17 tráile-
res descargando decorados y el
atrezzo de una ópera programa-
da en el Liceo. Es lo que está ocu-
rriendo estos días con el monta-
je de La leyenda de la ciudad invi-
sible de Kitege , de Nicolai Rims-
ky-Korsakov, que se estrenará el
próximo 13 de abril. La superpro-
ducción de esta obra tiene un
coste de 1,3 millones de euros y
la recaudación que se espera por
las cinco funciones —programa-
das hasta el 30 de abril— es de
650.000 euros. Son los números
que esgrime Roger Guasch, di-
rector general del Liceo, para ar-
gumentar que espectáculos tan
costosos ya no son asumibles por
un teatro que tiene un déficit de
16 millones de euros. “Este mon-
taje, coproducido por la Scala de
Milán y la Ópera de Amsterdam,
se contrató en el ejercicio
2010/2011, cuando el Liceo tenía
más recursos. Lo que hizo Joan
Matabosch, hasta enero pasado
director artístico del teatro, está
bien pero los tiempos han cam-
biado y ahora hay que replantear
la parte artística. Hemos de ir a
un producto nuevo con innova-
ción y lograr una ópera que sea
sostenible”.

La edad del público del Liceo
es uno de los temas que más
preocupa. La media es de 55
años y no se quiere ni pensar en
lo que puede ocurrir dentro de
20 años. La cuestión de los pre-
cios no es baladí. “Los abonos
cambiarán en la próxima tempo-
rada y se creará otro arco de pre-
cios para ofrecer localidades
más asequibles. Hay que captar
más públicos y eso es más fácil
con títulos populares como Tos-
ca o El barbero de Sevilla”. Y vuel-
ve a poner como ejemplo los bue-
nos resultados de Tosca y de La
sonnambula que compensan el
déficit que arrojará La leyenda
de la ciudad invisible de Kitege.

A la espera del nombramien-
to de nuevo director, o directora,
artístico del teatro, el discurso
de Guasch da las claves del perfil

que buscan. Tienen nueve candi-
datos que ya han presentado un
proyecto de programación. “El
candidato debe entender el Li-
ceo y su situación económica.
Nos interesa alguien que sepa
trabajar en equipo. Que asuma
que necesitamos aumentar los
ingresos de taquilla de 13 a 15
millones de euros y que tenga
visión internacional. Si además
ha tenido experiencia internacio-
nal, pues genial. Si no lo encon-
tramos, habría que replantear el

modelo”.
AGuasch casi se le ve la calcu-

ladora en los ojos. El Liceo está
renegociando 11.750.000 de eu-
ros de su deuda con los bancos
para aplazarla a diez años. Y ya
ha asumido que las subvencio-
nes públicas no irán a más: “La
cultura puede ser deficitaria, pe-
ro su gestión, no. Viene una épo-
ca dura”, sostiene Guasch para
quien el teatro necesita “estabili-
dad económica y también en su
entorno, como decía Cruyff”.

Tras 22 despedidos en los últi-
mos meses y el anuncio de más
sacrificios, Guasch insiste en que
“el ajuste debe ser desde el pri-
mero al último trabajador de la
casa”. Y niega la mayor de que el
director de la orquesta, Josep
Pons, tenga unos ingresos por
contrato de 350.000 euros: “Eso
es rotundamente falso. Otra cosa
es que tenga complementos y va-
riables en función de los concier-
tos que dirija, como pasa en
otras orquestas”. No obstante,
Guasch no facilita el sueldo de
Pons alegando la “confidenciali-

dad contractual”, aunque el Li-
ceo se sostiene casi al 50% con
dinero público.

El “ajuste” en el que trabaja
abarca todo: “Nos replanteamos
desde los complementos salaria-
les, la duración de las jornadas,
la externalización de servicios
[ya lo han hecho con la gestión
de la publicidad], ajustar los ho-
norarios de los cantantes, captar
más visitantes, y alquilar más la
sala a espectáculos externos”,
enumera Guasch. Uno de los
cambios será visible enseguida:
el traslado de las taquillas al Es-
pai Liceu en La Rambla.

Afirma Guasch que el teatro
debe incrementar su actividad y
lamenta que el deterioro de la
maquinaria tecnológica impida,
por ejemplo, alternar espectácu-
los. “Me cuesta entender que los
anteriores directores no invirtie-
ran en el mantenimiento y reno-
vación de la maquinaria escéni-
ca”, subraya. Han pasado casi 15
años desde el nuevo Liceo tras el
incendio y la infraestructura ha
quedado obsoleta.

ROGER GUASCH Director general del coliseo barcelonés

“El Liceo se ve abocado
a programar óperas sostenibles”

Serrat cantaba Aquellas pequeñas
cosas y, en la noche del jueves y
en Jamboree, sus palabras no po-
dían sonarmás reales. Realmente
un puñado de pequeñas cosas te-
nían totalmente a su merced a
dos centenares de ciudadanos
apretujados en el sótano de la pla-
za Reial. Pequeñas cosas posible-
mente distintas para cada oyente
pero igualmente importantes y to-

das girando alrededor de la figura
de un pianista desaparecido hace
casi diecisiete años pero que mu-
chos, con razón, se niegan a olvi-
dar: Tete Montoliu. Serrat canta-
ba en Jamboree, algo inusual pa-
ra él y lo hacía por amor y la ma-
yor parte del público estaba allí
por esemismo amor. Un acto sen-
cillo, íntimo, sin bombo ni boato,
que se debería repetir a menudo.

La de Jamboree fue una reu-
nión de amigos pero hubomucho
más que besos y abrazos. Hubo
recuerdos entrañables y, sobre to-
do, música, mucha música y de
gran intensidad. Tete hubiera
puesto cara de no estar contento
porque, sobre el papel, no le gusta-

ban este tipo de pesebres pero en
su interior lo hubiera disfrutado y
mucho, ¡vaya que sí!

Cerró la velada Serrat,magnífi-
co de voz y sentimiento,
acompañándose a la guitarra y
con las espaldas cubiertas por su
fiel Ricard Miralles en el piano
(una pareja de hecho, como fue-
ron presentados). Recordó cuan-
do de niño conoció a Tete, cuando
se fueron de gira juntos y lo mu-
cho que le había ayudado. Seria
fantàstic, M’en vaig a peu, Aque-
llas pequeñas cosas, Me gusta todo
de ti, Pare, sonaron intensas en la
cercanía, como pocas veces.

Un poco antes Mayte Martín
había levantado de sus sillas al

personal abriéndose en canal con
un puñado de boleros de los que
le gustaban a Tete. Contigo apren-
dí y Contigo en la distancia arreba-
taron suspiros como lo había con-
seguido Horacio Fumero cuando
atacó en solitario el Jo vull que
m’acariciisdeTete, un solo de con-
trabajo que le puso los pelos de
punta más de uno. Laura Simó
puso la nota estándar de la velada
junto a Francesc Burrull, su Love
for sale sobre un arreglo de Tete
fue para el recuerdo. La sorpresa
la firmóLucíaFumero, una joven-
císima pianista, atreviéndose, in-
cluso, a plantarle cara a Mayte
Martyn en terreno bolerista, el fu-
turo está asegurado.

JONAS KAUFMANN
Helmut Deutsch, piano. Ciclo
Winterreise de Franz Schubert.
Liceo. Barcelona, 28 de marzo.

Jonas Kaufmann, el tenormás
cotizado y adorado del mundo
en estos momentos, inició en
el Liceo una gira que le llevará
en las próximas dos semanas a
ocho capitales musicales euro-
peas. Se trata de la gira de pre-
sentación de su nuevo disco,
Winterreise (Viaje de invierno),
el ciclo de veinticuatro cancio-
nes deFranz Schubert quedes-
cribe a través de la metáfora
de un viaje en medio de una
naturaleza hostil, el viaje de
unhombreal interior de símis-
mo a través del dolor, el fraca-
so la locura y la alucinación.

El Liceo estaba abarrotado,
no habían venido por Schu-
bert, que nunca llena, sino por
Kaufmann.Al final algunos, po-
cos, que no sabían de qué iba
la cosa, se quejaban de que no
hubiera habido bises. Error:
en Winterreise nunca se bisa,
sería de unmal gusto horrible.
Otros, tambiénpocos, se queja-
ban de que no hubiera exhibi-
do la impresionante voz que
tiene. Otro error: Winterreise
noesTosca, es intimidad, intro-
versión, recogimiento.

La vía Kaufmann a Winte-
rreise es buena, hermosa y po-
co efectista. No es elWinterrei-
se en carne viva de Matthias
Goerne, ni el alucinado de Ian
Bostridge, ni el autista de Pad-
more, todos ellos inmensos.
Recuerda, aunque solo sea por
actitud, la vieja, mítica, ver-
sióndeFischer-Dieskau. El via-
jero que propone Kaufmann
siempre está lucido, es cons-
ciente de que ha emprendido
un camino sin retorno hacia la
nada. “He de recorrer un cami-
no del cual nunca nadie ha re-
gresado” afirma en la canción
Der Wegweiser (El indicador).

Complicidad

Empezó algo descolocado. Por
mucho aplomoque se tenga, el
Liceo impone. Parecía que no
acababa de encontrar el retor-
no de la voz y reservaba recur-
sos. Ayudado por Helmut
Deutsch, un pianista fabuloso,
el tenor encontró la voz, jugó
magistralmente con la dinámi-
ca buscando el susurro y deli-
cados apianamientos y con la
complicidad de Deutsch jugó
libremente con el tempo para
dar la expresividad requerida.
Kaufmanncondujo supersona-
je hasta un final consecuente
con el planteamiento. La inter-
pretación de la última canción
DerLeiermann (Elmúsico calle-
jero) desde una solitaria y des-
esperanzada clarividencia nos
dejó clavados en la butaca.
Tres larguísimos segundosdes-
pués estalló la merecida apo-
teosis, una fiesta de aplausos
que en Winterreise siempre
suena impúdica.

Roger Guasch, director general del Liceo, este lunes. / joan sánchez
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Joan Manuel Serrat, Mayte Martín,
Horacio Fumero, Francesc Burrull,
Laura Simó y otros.
Jamboree, 27 de marzo
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