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NUEVA ETAPA EN EL GRAN TEATRE

Rosa Cullell, directora del Liceu

El consorcio de la entidad consensúa el relevo de Josep Caminal 

Cullell fue directora general adjunta de La Caixa y, hasta ahora, consejera delegada del Grup 62 

MARINO RODRÍGUEZ 

El Gran Teatre del Liceu ya tiene nuevo director general en sustitución de Josep Caminal. O,
mejor dicho, nueva directora general, pues se trata de una mujer, Rosa Cullell, en la actualidad
consejera delegada del conglomerado editorial Grup 62, entre otros cargos. 

Las especulaciones sobre quién ocuparía un puesto de tanta significación en el ámbito cultural catalán
se acabaron ayer, poco después de las siete de la tarde, cuando la oficina de prensa del Departament
de Cultura de la Generalitat hacía pública una nota que comenzaba con el siguiente texto: "El Consorci
del Gran Teatre del Liceu, integrado por la Generalitat, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento y la
Diputación de Barcelona, ha aceptado hoy que Rosa Cullell sea la nueva directora general (...) Cullell ha
sido propuesta para este cargo por la consellera de Cultura, Caterina Mieras, con el consenso de todas
las instituciones del consorcio". 

Según ha podido saber este diario, las otras dos entidades que, además de las instituciones públicas
del consorcio, forman la Fundación del Gran Teatre del Liceu -el organismo que gestiona el teatro por
concesión del con-público, que es el dueño del edificio-, la Sociedad del Gran Teatre del Liceu -que
reúne a los ex propietarios- y el Consejo de Mecenazgo -que agrupa a las empresas que patrocinan el
teatro- han sido también consultadas sobre la elección de Rosa Cullell como nueva directora y están de
acuerdo con ella. La elección de Rosa Cullell ha sido una decisión del presidente de la Generalitat, Pas-
qual Maragall, de acuerdo con la consellera de Cultura. Cullell aceptó ayer el cargo después de que
hablara también con representantes del Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, y
comprobara el consenso existente entre todas las instituciones para su nombramiento. 

Cullell tendrá las mismas funciones que Josep Caminal, es decir, será tanto directora gesorcio neral del
Consorci del Gran Teatre del Liceu como de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. El nombramiento ya
es firme desde ayer, pero debe formalizarse en una reunión del patronato de la fundación que se
convocará a tal efecto en breve, posiblemente la próxima semana. Después de eso, Cullell se
incorporará inmediatamente al Liceu. El cargo no podrá simultanearlo con su actual puesto de consejera
delegada del Grup 62, por lo que ya se han dado los primeros pasos para buscar la persona que la
sustituya al frente de este grupo. 
Los rumores en torno a quienes podrían ser los sustitutos de Caminal como director general del Liceu
han incluido a Joan Francesc Marco, actual consejero delegado del TNC; Antoni Dalmau, actual
presidente de la Fundació Teatre Lliure, Narcís Serra, Josep Maria Bricall o Josep Vilarasau, ex director
de la Fundació La Caixa, del que Rosa Cullell fue estrecha colaboradora cuando trabajó en dicha
entidad.
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La consellera de Cultura, Caterina Mieras en el centro-, con Rosa
Cullell y Josep Caminal, directores entrante y saliente del Liceu, ayer.
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