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El Gran Teatro del Liceo cie-
rra temporada con una ocupa-
ción global del 86%, lo que su-
pone un incremento con res-
pecto a la anterior del 6,7 %. El
teatro tuvo unos ingresos de
42,5millones, lo que represen-
ta un aumento de 2,6 millones
con respecto a la temporada
2014-2015. De los ingresos,
15,5 millones corresponden a
la actividad artística (36%), 19
(46%) a subvenciones y 5,8
(14%) a mecenazgo. La comi-
sión ejecutiva de la Fundación
del teatro celebró su última
reunión de la temporada, en la
que se constató que por segun-
do año consecutivo hay “equili-
brio económico, superando las
pérdidas sufridas en las tempo-
radas 2012-2013 y 2013-2014
de 4,3 y 3,9 millones, respecti-
vamente”. Se estimaun superá-
vit de 49.000 euros.

La ocupación ha aumenta-
do 5,4 puntos porcentuales,
con una “asistencia equilibra-
da en ópera, danza, conciertos
y recitales con un 85,7%, 86,2%
y 86,1%, respectivamente”. Un
total de 53 funciones han teni-
do todas las entradas vendi-
das, lo que incluye 31 represen-
taciones de ópera (Nabucco,
Benvenutto Cellini, Lucia di La-
mmermoor, Otello, La Bohème
y La flauta Mágica), uno de
danza (El lago de los cisnes),
tres conciertos (Beethoven &
Irons, En el entorno deWagner
y el Cine y Diana Damrau), así
como 18 funciones de El Petit
Liceu. Estos incrementos se
atribuyen, en parte, a los deno-
minados nuevos públicos des-
pués de dos años “incidiendo
en una política de precios, de
accesibilidad de las familias o
de descuentos para territorio”.
El público no abonado se ha
incrementado, “llegando al
50% del volumen total de las
entradas vendidas, equivalen-
te a 134.340 personas”.

Se rejuvenece el público
En cuanto al público joven, se
hadobladoel número de entra-
das a menores de 35 años, pa-
sando del 7 al 14%, consiguien-
do que la media de edad del
público pase de los 57 años de
la temporada 2013-2014 a los
52de la actual. Tambiénha au-
mentado la afluencia de públi-
co no local hasta un 23%, fren-
te al 7% de la anterior. Respec-
to al mecenazgo y el patroci-
nio, el teatro aseguraque conti-
núa con tendencia al alza.

El incremento de los ingre-
sos en actividad artística se de-
be a la “buena acogida a nivel
nacional e internacional de la
temporada, tanto en sus títu-
los más clásicos como por las
propuestasmás innovadoras”.

Por otra parte, la comi-
sión ejecutiva valoró positiva-
mente la “consolidación del
proyecto audiovisual” que ha
permitido “acercar la ópera a
nuevos públicos”.

Quizá nunca antes en la cultura
catalana tantos libros en catalán
habían estado juntos en un deter-
minado momento y espacio: cua-
tro kilómetros de títulos en las es-
tanterías de 150 casetas (133 edito-
riales, 15 librerías, dos institucio-
nes) que ocupan 1.550metros cua-
drados de la plaza de la Catedral,
que pisarán 170 autores. Son las ya
espectaculares cifras de la 34ª Set-
mana del Llibre en Català, que del

2 al 11 de septiembre verá crecer
un 28% la participación del sector.

Las cifras ratificanuna tenden-
cia apuntada ya el año pasado: la
cita parece haber hallado acomo-
do por fin en el ecosistema del li-
bro barcelonés: por un lado, como
pistoletazo de la rentrée literaria,
como muestra el incremento de
novedades que se presentan en su
marco; por otro, a partir de su for-
mato bicéfalo, con un componen-
te de feria (venta de libros) y otra

de festival (tardes temáticas, 13 iti-
nerarios literarios, autores locales
y , como este año Ramon Solsona,
Albert Forns, Grégoire Polet, Milo
de Ángelis...).

También ha ayudado a su con-
solidación encontrar, tras un tu-
multuoso periplo por la ciudad
(de la Estación de Sants a la plaza
deCatalunya, pasando por laDras-
sanes o la Ciutadella) un lugar es-
table bajo el sol, en el corazón del
barrioGòtic, emplazamiento siem-
pre pendiente de un hilo, pero que
ayer el segundo teniente de alcal-
de, Jaume Collboni, garantizó:
“Comomínimo, durante esteman-
dato”, zanjando así las dudas que
dejó el año pasado el también te-
niente de alcalde Jaume Asens.

Con el engorro de unas fechas
donde aún no se olvidó el aire va-
cacional (las fiestas de la Mercè
impiden adentrarse en septiem-
bre) y el peaje de haber abandona-

do en buena parte la presencia del
libro de fondo que caracterizó sus
orígenes, con esas cifras y 232 acti-
vidades “estamos ante uno de los
cuatro grandes eventos culturales
de Cataluña”, cree el flamante di-
rector de la Setmana, Joan Sala.

En un contexto así, todo mejo-
ra: el presupuesto es de 410.000
euros (50.000 más que en 2015),
salen más patrocinadores (desde
La Caixa a la Coca-Cola), los nue-
vos módulos se suman a la estéti-
ca colorista del tejado del vecino
mercado de Santa Catalina, se han
incorporado toldos para evitar ca-
nículas y lluvias, el evento se utili-
za para presentar un manifiesto
(La cultura escrita, amb els refu-
giats, firmado ya por 50 autores) y
hasta el premio Trajectòria, (20ª
edición) que ha recaído en la tra-
ductoraAnnaCasassas (Magris, Si-
menon...), se lleva un dibujo (pie-
za única) de Jaume Plensa.

El Reial Cercle Artístic quiere re-
cuperar el peso artístico y cultural
que tuvo en Barcelona a princi-
pios del XX, cuando la institución
organizaba los bailes de Carnaval
en el Liceo, y entre sus socios esta-
ban Ramon Casas o Santiago
Rusiñol. Para conseguirlo, el presi-
dente del Cercle, Josep Fèlix Ben-
tz, presentó ayer una inversión de
cuatro millones de euros para la
segunda fase de la renovación de
los espacios interiores de la sede
en el palacio Pignatelli, ubicado
en el Portal de l'Àngel. La remode-
lación, que no afectará la fachada,
incluirá una biblioteca y un cen-
tro dedocumentación ya enproce-
so de digitalización.

La institución, fundada en
1881, compró ese palacio en 1959,
“en ruinas”, explicó Bentz. Este

proyecto es la segunda gran inter-
vención en el edificio, y se incluye
en el PlanDirectivo del Cercle, ini-
ciado en 2014. El objetivo es “ha-
cer el palacio más accesible, segu-
ro y funcional”, conseguir un 30%
más de espacio y “dar respuesta al
crecimiento de la entidad y a su
apuesta para la proyección exte-
rior”, dijo el presidente.

El Cercle espera también am-
pliar sus socios (ahora tiene 300)
y “captar artistas jóvenes y gente
interesada en la cultura”. La insti-
tución puede emprender este pro-
yecto gracias a un crédito con la
Caixa d’Arquitectes, entidad situa-
da a pocos metros del Cercle, con
la que colaborará en actividades
cuando finalicen las reformas.

Laprimera fase del plan, inicia-
da hace dos años, ya se ha comple-
tado, con la remodelación de la

primera planta y con la instala-
ción del restaurante El Cercle en
una privilegiada terraza con vis-
tas a la concurrida calle comercial
del centro de la ciudad. “Fue una
manera de paliar la pérdida de
asociados”, explicó Bentz sobre el
restaurante, que les ha permitido
sanear una situación económica
“muy complicada” y llegar a tener,
hoy, un presupuesto anual de un
millón de euros. Las principales
vías de ingresos del Cercle son las
cuotas de los socios, los alquileres
de los locales que dan a la calle y
el de sus espacios para eventos.

Las obras de la segunda fase,
dirigidas por los arquitectos del
Grupo Alonso Balaguer, acabarán
enenerode 2017 y permitirá “reor-
denar los espacios” y mejorar las
instalaciones tanto para los artis-
tas como para los empleados. Así,

en la tercera planta, por ejemplo,
se instalarán unos vestuarios, con
ducha y lavabos, para facilitar el
trabajo de lasmodelos de los talle-
res de dibujo. “Hasta ahora se
cambiaban tras un biombo”.

Espacio a pie de calle
Paramás adelante, el Cercle prevé
atraer a los ciudadanos con una
galería de arte a pie de calle, en
una tercera fase que empezará en
octubre de 2017. En ese momento
acabará el alquiler que tiene la em-
presa Faber Gòtic en los espacios
de la planta baja, losmás antiguos.
En ese espacio hay ahora una sala
de exposiciones dedicada a Salva-
dor Dalí, polémica en 2012 por un
litigio con la Fundación Gala-Dalí
por competencia desleal.

De momento, los socios que
asisten a los talleres de pintura,
escultura y grabado se han trasla-
dado a un espacio en la calle Casa-
nova. Como contrapunto a estas
actividades, y para atraer a los es-
tudiantes de arte, el nuevo proyec-
to prevé que en ahí se instale el
Institut Barcelonès d’Art, escuela
que ya existía como proyecto des-
de la fundación del Cercle, pero
que nunca se había desarrollado.

El Liceo cierra
temporada
con más
ocupación
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