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El objetivo es claro: acercar la cul-
tura, en especial la ópera, a todo el
mundo y hacerlo a través de un
proyecto sólido, coherente y soli-
dario con los sectores más desfa-
vorecidos de la sociedad. Así lo
proclamó ayer Roger Guasch, di-
rector general del Liceo, en la pre-
sentación del Proyecto Social del
coliseo de la Rambla. Y lo hizo con
un lema —“El Liceo o es social o
no será”— que resume el compro-
miso de abrir de par en par las
puertas del teatro a toda la ciuda-
danía. “Es un proyecto transversal
que vincula la parte artística con
la parte social para acercar la ópe-
ra y la cultura a todo el mundo”,
afirmó Guasch.

El proyecto social del Liceo,
uno de los tres vectores del Plan
Estratégico y de Viabilidad
2014-2017 junto con los de calidad
artística y sostenibilidad económi-
ca, se articula en 10 áreas de actua-
ción destinadas a “promover y eje-
cutar todas aquellas iniciativas
que revierten en el fomento de la
cultura, y más específicamente la
operística”.

“En lo esencial no hay nada
nuevo, porque el teatro lleva años
trabajando en proyectos sociales,
pero ahora todas esas acciones
que antes parecían dispersas for-
manparte de un plan que ilusiona
e involucra a todos los departa-
mentos del teatro en su compro-
miso de acercar la ópera a toda la

ciudadanía”, comentó Guasch al
presentar un proyecto que quiere
romper “con la imagen estereoti-
pada de un Liceo elitista”.

La puesta de largo del progra-
ma social, reorganizado y amplia-
do, tuvo lugar en el Saló dels Mi-
ralls, con la asistencia de represen-
tantes de diversas asociaciones,
institutos, colectivos y usuarios.
La representación institucional
contó con la presencia, entre
otras autoridades, de JoséLuisAy-
llón, secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes; Santi Vila,
consejero de Cultura; Dolors Bas-
sa, consejera de Trabajo; Mercè
Conesa, presidenta de la Dipu-
taciónde Barcelona, y JaumeColl-
boni, concejal de Cultura. En sus
intervenciones se hizo patente el
compromiso de apoyar un Liceo
abierto y especialmente sensible
con los más desfavorecidos.

Centros penitenciarios
Guasch anunció la puesta enmar-
cha de dos proyectos de los que no
quiso desvelar contenidos; uno,
enestudio y conuna inversiónpre-
vista de unos 75.000 euros, está
destinado a divulgar la ópera en
las prisiones, con acciones presen-
ciales en los 14 centros penitencia-
rios catalanes; el otro, bajo el títu-
loFoyer XXI y enmarcha en febre-
ro, una programación centrada
en la creación contemporánea.

El director general del teatro

también valoró “la creación de
nuevos públicos que acuden por
primera vez al teatro a través de
la programación de varios festiva-
les que invitan a descubrir nuevos
talentos de lamúsica contemporá-
nea, como el ciclo Músicas Sensi-
bles y el Suite Festival”.

La valoración del proyecto so-
cial en la temporada 2015/16 as-
ciende a alrededor de 1,8millones
de euros, contando con la inver-
sión de 1,3 millones en la subven-
ción del precio de entradas para
políticas sociales, que hanascendi-
do a 90.000 la temporada pasada;
y la inversión de 500.000 euros en
tema de accesibilidad e infraes-
tructuras para acercar la ópera al
país, cifra que prevee incremen-
tarse un 20% esta temporada.

Los buenos resultados obteni-

dos en los últimos años cuentan
con el aval de los usuarios, que
califican el Liceo como un equipa-
miento mucho más social del que
era hace tres años. En este senti-
do, destaca el reconocimiento de
los usuarios de Apropa Cultura y
el éxito de iniciativas sociales y de
inclusión para colectivos con ren-
tas más bajas: la afluencia de per-
sonas de barrios de Barcelona de
renta menor al Liceo en el perio-
do 2014-2015 aumentó un 28%.

Cada vez son más las personas
condiscapacidadquehan vistoha-
cerse realidad el sueño de asistir a
una función en el Liceo gracias al
servicio de audiodescripción (354
usuarios en la temporada pasada)
o la instalación del buclemagnéti-
co que facilita la audición a perso-
nas con dificultades. Entre las

áreas con más crecimiento desta-
ca el proyecto territorial, que des-
de 2015 potencia la asistencia de
nuevos públicosmediante iniciati-
vas en el territorio, como confe-
rencias divulgativas en más de 30
poblaciones que han facilitado la
asistencia de 1.820 personas al tea-
tro. El coliseo dispone de un 7%
del personal de acomodación des-
tinado a personas con discapaci-
dad intelectual, así como jornadas
y funciones especiales para niños
autistas.

Frente a las iniciativas más re-
cientes, el teatro mantiene desde
hace 15 años estrechos lazos con
el tejido social y cultural de su en-
torno, el barrio del Raval y Ciutat
Vella, en colaboración con nume-
rosas asociaciones y colectivos
muy arraigados en el distrito.

Un Liceo más social
y menos elitista
El coliseo barcelonés intensifica su plan
para acercar la ópera a todo el mundo

La Academia del Cine Catalán
celebró ayer un acto con moti-
vo de los nuevos miembros de
honor de la entidad y dio el pis-
toletazo de salida a la IX edi-
ción de los Premios Gaudí, que
se fallan el próximo 29 de ene-
ro, con la fotografía de los nomi-
nados. El exhibidor Pedro
Balañá, el productor Joan Bas,
el director de cine Lluís Josep
Comerón, el crítico y ex direc-
tor de la filmoteca de Cataluña
Antoni Kirchner, y la actriz
Mercedes Sampietro fueron re-
conocidos como miembros de
la Academia en un acto que se
celebró en el palacete Albéniz
de Barcelona.

La alcaldesa de la ciudad
Ada Colau, presidió la ceremo-
nia que también contó con pre-
sencia institucional de Juanjo
Puigcorbé, diputado de Cultura
de la Diputación, Xavier Trias,
ex alcalde de Barcelona, Angela
Domínguez, directora de la Fun-
dación SGAE en Cataluña, en-
tre otros. Isona Passola, presi-
denta de la Academia se refirió
al acto como “el más emocio-
nante, íntimo y familiar” de es-

ta institución y añadió: “Son mo-
mentos difíciles para la indus-
tria y la continuidad del oficio,
aunque tenemos la suerte de
que todos nuestros galardona-
dos sigue en activo”. Muy agra-
decida, enumeró a cada uno de
los galardonados y su labor den-
tro de la industria del cine cata-
lán, así como también su exce-
lente trabajo fuera de Cataluña.

Durante su parlamento, la al-
caldesa de Barcelona felicitó a
los nuevos miembros y a todos
los nominados y agradeció la
labor del cine y sus profesiona-
les: “Existe una relación inten-
sa y compleja entre cine y reali-
dad como forma de interroga-
ción”, añadiendo que “nos en-
contramos en un momento
complicado con grandes incerti-

dumbres pero llenos de espe-
ranza”.

“El cine nos ayuda a pensar
sobre la situación actual” re-
flexionó la alcaldesa, que tam-
bién reivindicó su feminismo y
la poca presencia de las muje-
res en los altos cargos del mun-
do del cine, como la dirección y
la producción. También se refi-
rió a la precariedad del sector,

animada por la pasión de los
nuevos talentos, pero con po-
cas personas que puedan vivir
exclusivamente de ello. La al-
caldesa cargó duramente con-
tra el 21% de IVA que hay en el
sector cultural, muy por enci-
ma de otros países como Fran-
cia y Alemania: “No se puede
decir que se defiende la cultura
y poner un 21% de IVA”, dijo.

Los nominados
La propera pell, de Isaki Lacues-
ta e Isa Campo,Unmonstruo vie-
ne a verme, de J.A. Bayona, y
100 metros, de Marcel Barrena,
encabezan la lista de nominacio-
nes con 14, 11, y ocho nominacio-
nes respectivamente. La mort
de Lluis XIV, de Albert Serra
con siete nominaciones, y El rei
borni, de Marc Crehuet con seis
completan la lista de favoritas
para los premios. Todas aspiran
a obtener unos premios que re-
conocen el trabajo y una segun-
da oportunidad en las salas de
exhibición.

A la foto de familia acudie-
ron algunos de los nominados
como Isa Campo e Isaki Lacues-
ta, Marc Crehuet, Marcel Barre-
na, o Fran Araújo. Otros nomi-
nados como el director J.A. Ba-
yona, las actrices Emma Suárez
y Adriana Ozores, o los actores
Àlex Monner o Sergi López no
pudieron asistir al acto.
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Pistoletazo de salida para los Gaudí de cine
Ada Colau carga contra el 21% del IVA cultural durante la presentación de los nominados
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