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Rosa Cullell afirma que buscará vías para que el Liceo crezca más

LOURDES MORGADES 

Mejorar sobre el trabajo ya hecho y buscar más vías de crecimiento para el teatro. Así resumió ayer
Rosa Cullell, recíén elegida directora general del Liceo en sustitucíón de Josep Caminal, la que será su
gestión al frente del coliseo lírico barcelonés. Cullell tomará posesión de su cargo tras la reunión que el
consorcio del Liceo tiene previsto celebrar la próxima semana para ratíficar y hacer oficial su
nombramiento.
"La gestión del Liceo no debe cambiar. Ha sido buena, el teatro funciona y no tiene sentido cambiar lo
que funciona. Lo que hay que hacer es edificar "sobre lo que ya se ha hecho y crecer más. Crecer en la
proyección del teatro socialmente, en España e internacionalmente, y crecer en ingresos", explicó ayer
Cullell a este diario. La nueva directora asegura que una de sus misiones será dar a conocer más el
Liceo al mundo empresarial de fuera de Cataluña para captar más recursos para el teatro. "Cataluña
tiene en el Liceo una tarjeta de visita y hay que trabajar para que el teatro sea también tarjeta de visita
de España, y hay que hacerlo explicando 16 que se hace a los sectores menos próximos.

Reunión con Caminal

Cullell, que afirma sentírse muy halagada por el hecho de que las administraciones que integran el
Liceo(el Ministerio de Cultura, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación) hayan
pensado en ella para dirigir el teatro, se reunirá hoy con Josep Caminal para conocer a los responsables
de las áreas del teatro y su funcionamiento. "Anteayer, el día en el que se hizo pública mí designación,
estuve en el teatro unos minutos y sólo pude saludar al director artístico, Joan Matabosch. En estos dias
previos a mi definitiva incorporación debo familiarízarme con el personal y con la casa".
Rosa Cullell, que según manifestó ayer la consejera de Cultura, Caterina Mieras, responde a la
perfección al "perfíl de persona que se había pensado para el cargo, capaz de una buena gestión y de
líderar el mecenazgo del teatro", deberá simultanear durante un tiempo, que ella espera que sea corto,
la dirección general del Liceo con el cargo de consejera delegada de Grup 62, que desempeña desde
2002. "Las cosas funcionan ahora bien en el grupo editorial. El equipo es sólido y hay que seguir con el
plan estratégico creado para sanear el grupo. Tengo la aprobación de las administraciones públicas
para simultanear el cargo en el Liceo y en Grup 62 hasta que se nombre a la persona que ha de
sustituirme, decisión que espero que no se demore mucho. La precipitación con la que se han sucedido
las cosas y el hecho de que Caminal deba incorporarse ya a su nuevo puesto en el Grupo Godó me
fuerzan a esta duplicidad", concluyó.
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