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CULTURA / EM2

Postuló para sustituir a Joan Oller en 
la dirección general de L’Auditori 
cuando éste pasó a desempeñar tal 
cometido en el Palau de la Música y 
su nombre volvió a sonar cuando to-
có buscar sustituto a quien había ob-
tenido el cargo, Oriol Pérez Treviño. 
Finalmente, a finales del pasado año, 
cuando Josep Maria Amorós decidió 
abandonar la gerencia de la institu-
ción, una llamada de Jaume Ciurana 
le situó, por fin, en un despacho del 
edificio de las Glòries.  

Desde entonces, y a tenor del en-
cargo recibido, el empeño de Valentí 
Oviedo i Cornejo (Manresa, 1977) 
está siendo sacar a L’Auditori de su 
limbo comunicativo «y acercarlo a la 
ciudad y al país». Y naturalmente, 
«gestionarlo con éxito, con todo lo 
que ello conlleva». 

La tarea no es fácil, pero los efec-
tos ya se están haciendo notar: en la 
presentación de contenidos para el 
año que viene se ha palpado el es-
fuerzo por acercar la institución a la 
ciudadanía. Una OBC con progra-
mas que la ayudan a  llegar a nuevos 
públicos, diversificación de géneros 
musicales y propuestas a pie de calle 
–como el concierto que la sinfónica 
barcelonesa ofrecerá en la playa, de-
lante del Hotel W, el próximo 21 de 
junio –, evidencian que algo se está 
moviendo en el gran trasatlántico de 
la música barcelonesa. 

Pregunta.– ¿Cómo han sido sus 
primeros seis meses en el cargo? 

Respuesta.–  Bueno, hemos esta-
do corriendo como locos, cuando lo 
ideal es que hubieramos ido en mo-
to, que así no nos habríamos cansa-
do tanto, habríamos ido más rápido 
y habríamos sido más productivos.  

P.– Eso quiere decir que las cosas 
no debían estar muy bien cuando us-
ted llegó. ¿Con qué se encontró? 

R.– Había, naturalmente, cosas 
positivas, en particular, una gestión 
gerencial anterior que había sentado 
las bases para la regeneración del 

equipamiento. En lo negativo, sin 
embargo, aún coleaban los efectos 
del desgobierno y de la falta de ti-
món que había afectado a esta casa 
desde la marcha de Joan Oller. 

P.– En estas condiciones, ¿cuales  
son las prioridades con las que está 
trabajando? 

R.– Mi objetivo es hacer de L’Audi-
torio el centro de la música de Barce-
lona, a nivel vivencial, cultural y 
creativo. Un referente de todas las 
músicas y que la marca Auditori sea 
sinónimo de calidad.  

P.– ¿Y cómo piensa hacerlo? 
R.– Hemos de conseguir que la 

gente venga y que le apasione esto 
que nosotros hacemos. Y para ello 
hemos de ser un equipamiento 
abierto a todos, con un abanico de 
oferta que vaya desde la música clá-
sica a la música electrónica, que in-
terese a personas de los 0 a 99 años 
y que viven tanto en Nou Barris co-

mo en Sarrià. Nos hemos de presen-
tar como una unidad, aunque luego, 
cuando ofrezcamos cada una de 
nuestras series, nos dirijamos a pú-
blicos específicos. 

P.– Póngame un ejemplo. 
P.– El caso de la contemporánea, 

que hemos rebautizado como Sam-
pler Series. Aquí hemos ido a buscar 
la complicidad de aquellos centros, 
como el Macba o la Fundació Tàpies, 
en los que podemos encontrar un 
público interesado por el arte de van-
guardia. Y además, vamos a presen-
tar una app que será una especie de 
red social específica para este tipo de 
público. 

P.– También han recuperado la 
música moderna o el Vermut Jazz. 

R.– Nosotros tenemos un edificio 
frio y no estamos en Ciutat Vella. Pe-
ro yo aspiro a que la gente, cuando 
venga, diga: «qué guay la experien-
cia de L’Auditori». El Vermut Jazz es 
eso, y el público, cuando sale del con-
cierto de la OBC se encuentra con un 
concierto de jazz fantástico, y por 
4,90 euros tiene dos cervezas y unas 
olivas. Pues resulta que esto se había 
quitado por falta de presupuesto, 
porque costaba 8.000 euros. Es evi-
dente que en una institución con 19 
millones de presupuesto, si esto se 
quita es porque no se cree en la aper-
tura del equipamiento. Y como ésta, 
tenemos muchas cosas por hacer.   

P.– ¿Con la OBC se está haciendo 
el mismo planteamiento? 

P.– Yo entiendo que la OBC es fun-
damental para L’Auditori, es el prin-
cipal valor que tenemos. Y con el ge-
rente, François Bou, hay una gran 
sintonía en lo que respecta a crear 
públicos. Ejemplo de ello es el con-
cierto del 21 de junio delante del ho-
tel W, con la gente sentada en la are-
na con su tumbona o su toalla, escu-
chando la obertura de Guillermo Tell. 
Ésa es una manera de acercar la mú-
sica clásica a la gente. Y cuando eso 
ocurre, la gente flipa. 

P.– Por todo lo que dice, pareciera 
como si esta gerencia estuviera asu-
miendo también cometidos de pro-
gramacióm. ¿Es así? 

R.– No, no es eso. Lo que pasa es 
que nos sentamos a la mesa para ver 
qué tenemos y cómo lo vendemos. Y 
en cualquier caso, si hace falta algo 
especial, un bolet específico que ayu-
de a promocionar, se sugiere. De lo 
que se trata es de trabajar en sinto-
nía con la programación. 

P.– También ha introducido cam-
bios en la política de entradas. 

R.– Es que había cosas que eran 
de cajón. Por ejemplo, antes nos pa-
sábamos dos meses renovando abo-
nos, y empezábamos a vender entra-

das sueltas en septiembre, justo 
cuando la gente tiene más dinero, 
¿no? Este año hemos reducido a 15 
días la renovación de abonos para 
empezar antes con la venta de entra-
das. Y a día de hoy ya llevamos ven-
dido un 89% de la cifra que se había 
vendido en octubre pasado. 

P.– ¿Cómo encontró las cuentas de 
L’Auditori? 

R.– Cuando llegué teníamos un 
déficit, aproximado, de 1,2 millones 
de euros. Esta cifra era achacable, en 
gran parte, a un cambio en la legisla-
ción del IVA, pero también porque se 
había reducido la venta entradas, 
porque aparte de los conciertos de la 
OBC, la Banda y el programa educa-
tivo, el edificio estaba vacío. En este 
momento hemos conseguido reducir 
este déficit a la mitad. Pero hemos de 
incrementar nuestros ingresos; esto 
es fundamental. 

P.– ¿Cómo? 
R.– Confío mucho en el incremen-

to de patrocinio. Tenemos un edificio 
público, de nueva creación, con una 
amplia paleta de productos que son 

muy patrocinables. También hay que 
vender más entradas. Y para eso he-
mos de ofrecer un producto atracti-
vo y de calidad a un precio económi-
co, porque el coste de una silla vacía 
es mucho mayor. Estamos trabajan-
do para que cada concierto sea más 
eficiente desde el punto de vista del 
costo estructural. 

P.– Para acabar, ¿cómo quiere que 
sea L’Auditori en el futuro? 

R.– Hemos de trabajar para con-
seguir nuestro objetivo artístico, y 
para eso toda la gestión tiene que 
funcionar como un motor perfecto. 
Hay músicas que son para 20 per-
sonas y otras para 2.200 y esto lo 
tenemos que entender como un 
global, porque ésta es una institu-
ción que recibe un 70% de dinero 
público. Eso significa que todo el 
mundo tiene derecho a venir a 
L’Auditori, pero también tenemos 
que hacer avanzar la música y a 
través de ésta, a la sociedad. Y mi 
misión es conseguir que eso se pue-
da hacer y que no haya ningún 
hueco en el presupuesto.

 JORDI SOTERAS

VALENTÍ OVIEDO Gerente de L’Auditori
Llegó al cargo el pasado diciembre y, desde entonces, su misión es hacer 
más eficiente la gestión de la institución y acercarla a la ciudadanía 

«Quiero que la gente diga: 
‘qué guay es L’Auditori’»

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

Hemos de interesar 
a gente de 0 a 99 
años, y que vive de 
Sarrià a Nou Barris

ROSLI AYUSO / Barcelona 
El ángel de Corella se encontró 

un buen día con un demonio sal-
tarín, Ara Malikian, y afortunada-
mente para los balletómanos,  de-
cidieron liarla.   

Si Ángel Corella retiene a su 
edad gran parte de su gran talen-
to aplaudido y reconocido en el 
American Ballet, el actual demo-
nio del violín, Ara Malikian, jun-
to a sus secuaces de La Orquesta 
en el Tejado rompió todas las ba-
rreras de la música en directo pa-
ra ballet. Encima del escenario, 
bailando, moviéndose y saltando: 

ni fosos ni nada que se le parez-
ca. El resultado: una velada de 
ballet nada al uso, energética, pa-
sional y … ¡endiablada! 

A los primeros compases del 
estimulante Souvenir de Floren-
cia de de Tchaikovski, en Blithe 
Wick, Corella protagonizó su pri-
mer solo  donde revitalizó su le-
yenda: giros increíbles, saltos es-
pectaculares, limpios, mantenien-
do su legendario carisma y su 
gran presencia escénica. Las ma-
las lenguas dicen que se retira.  

En After the rain, Carmen Co-
rella junto a Dayton Vera ejecuta-
ron un delicioso partening, ella 
siempre con su elegante sereni-
dad interpretativa. Argon fue la 

demostración palpable del virtuo-
sismo y la exigencia técnica de 
ballet, con la japonesa Kauzuko 
Omori junto a Ángel, resultando 
un dúo delicioso. Vórtex, un cuar-
teto que subió la temperatura téc-
nica, donde Natalia Tapia, 
Dayron Vera y  Russel Ducker es-
tuvieron a la altura de Ángel Co-
rella con una limpieza técnica ex-
cepcional.  

Pero si algo tuvo de excepcio-
nal esa velada fue la gran audacia 
de ese duelo de titanes. A+A fue 
la sorprendente y esperada apo-
teosis de la noche. Ahí se confun-
dieron y cambiaron los roles, con 
humor e imaginación. Ya no supi-
mos quién bailaba más y mejor, si 

Danza

Ángeles y demonios
CORELLA BALLET Y LA 
ORQUESTA EN EL TEJADO  

Coreografía: Ángel Corella, Christopher Whe-
eldon,  Russel Ducke y Humberto Armas / Re-
pertorio: Tchaikovsky, Arvo Pärt,  Joan Valent 
y Ara Malikian / Intérpretes: Ángel Corella, 
Carmen Corella, Kazuo Omori, Russel Ducker, 
Dayron Vera y Natalia Tapia / Teatre Tívoli / 
Fecha: 4 de junio. 

Calificación: ����

Ara, con su magnetismo y su vio-
lín inseparable, dando unos sal-
tos de vértigo, igual que un boo-
merang y disfrutando de su nue-
va profesión de bailarín, o 
Corella, desorbitado, atacando 
con todos sus registros musicales 
sin titubear. La velada olió a… 
¡azufre! 

Retomada la serenidad, Asueto 
nos devolvió lentamente a la rea-
lidad. Por si alguien se hubiera 
quedado con ganas de ver este 
nuevo y refrescante ballet, te-
niendo en cuenta que Ángel Co-
rella se podría retirar, llega el 
nuevo programa, Bourbon Street, 
un viaje al Nuevo Orleans de los 
años 20. Promete. 


