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Ama la ópera con locura —hizo
suspinitos comobarítono, cantan-
do papeles como el conde de Las
bodas de Fígaro— y, tras años de
carrera como gestor artístico en
el ámbito concertístico en el Pa-
lau de la Música y el Auditori de
Girona, Víctor García de Gomar
tomapor por fin las riendas de un
teatro de ópera. El proximo 2 de
septiembre se incorpora al Liceo
como nuevo director artístico, re-
levando en el cargo a Christina
Scheppelmann, con un proyecto
ambicioso e ilusionante que bus-
ca un Liceo "con personalidad
propia" en la escena europea.

"Queremos un Liceo orgulloso
con su tradición y radical y mo-
derno en su proyección interna-
cional", explica García de Gomar.
"La labor de equipo será la clave
de esta nueva etapa".

En el nuevo relato liceista, el
lema que se repite como unman-
tra es trabajar en equipo. Por ello,
la plena sintonía con el director
general del teatro, Valentí Oviedo,
y el director musical, Josep Pons,
ha inclinado la balanza en la elec-
ción de García de Gomar como
nuevo responsable artístico. Así
lo reconoce Salvador Alemany,
presidente del Gran Teatro del Li-
ceo, que ayer abrió el acto de pre-
sentación del nuevo fichaje leyen-
do un mensaje de Scheppelmann
en el que felicita a su sucesor.

"Respetomucho el trabajo pro-
fesional de Scheppelmann, que
ha dejado bien cosidas las dos
próximas temporadas, y he habla-
do con ella sobre el nuevo rumbo

del Liceo”, comenta su sucesor en
el cargo, que llega al teatro dis-
puesto a aplicar algunas de las re-
cetas del éxito del modelo artísti-
co del Palau, en el que ha trabaja-
do durante siete años junto a
JoanOller, director del Palau, que
estuvo presente en la sesión infor-
mativa. "La ópera es lo esencial,
pero el Liceo debe ser un espacio
de referencia cultural más allá de
la ópera y la danza, creando pun-
tos de encuento con todas las ar-

tes".
La pasión por la voz es una

constante en su trayectoria profe-
sional; se nota en las líneas maes-
tras de los recitales de lied, los
oratorios y las óperas en versión
de concierto que han renovado la
oferta del Palau. "Hay que buscar
un equilibrio entre la tradición y
la innovación, generando un rela-
to profundoquenos haga reflexio-
nar sobre el papel de la ópera co-
mo un arte vivo y cercano capaz

de transformar a las personas".
Noanda lejos del discurso esté-

tico y artístico del desaparecido
Gerard Mortier, o de Joan Mata-
bosch, director artístico del Tea-
tro Real deMadrid que antes des-
empeñó elmismo cargo con éxito
en el Liceo. Pero hay rasgos nove-
dosos e innovadores como la vo-
luntad de primar las decisiones
en equipo frente a la gestión per-
sonal. "Las decisiones se tomarán
en equipo, en un modelo de ges-

tión conjunta que será comple-
mentado y enriquecido con la in-
corporación como asesor del di-
rector teatral ÀlexOllé, de la Fura
dels Baus".

Esa colaboración se materiali-
zará en cuatro producciones pla-
nificadas a largo plazo; dosmonta-
jes de alquiler, seleccionados en-
tre los que ha estrenado en gran-
des teatros europeos, y el encargo
de dos nuevas producciones. No
se desvelaron títulos y plazos con-
cretos, ni el sueldo como asesor
deOllè. "Serámínimo", explicaVa-
lentí Oviedo. "Está muy ilusiona-
do con el proyecto de García de
Gomar y Pons, quiere compartir
su experiencia y solo cobrará un
complementoa sushonorarios co-
mo director de cada montaje".

Más coproducciones
El otro mantra del nuevo proyec-
to es la priorización de los objeti-
vos. Quierenmás coproducciones
con grandes teatros, "nuevas y di-
versas en su concepción escéni-
ca" —citó nombres como Claus
Guth, Stefan Herheim y Simon
Stone, entre otros directores de
escena—, y encargar nuevas ópe-
ras—apuntó nombres comoGeor-
ge Benjamin, John Adams, Osval-
do Golijov—, además de recupe-
rar el patrimonio lírico catalán.

También quiere articular un
diálogo con las artes plásticas pa-
ra ampliar la mirada sobre el he-
cho operístico y "sin renunciar a
las noches de gloria y la presencia
de grandes voces, revisitar el
gran repertorio con una mirada
más innovadora y radical".

Es, ante todo, una declaración
de intenciones. El relato artístico
tiene dimensión social con pro-
gramas educativos y proyectos ar-
tísticos de pequeño ymediano for-
mato capaces de "reducir la desi-
gualdad, motivar a los niños y
también a los mayores" y poner
en marcha una escuela de ópera
para descubrir y formar nuevos
talentos”.
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El nuevo director artístico del Liceo
apuesta por dar entrada a otras artes
Víctor García de Gomar quiere “un teatro con personalidad propia” en Europa

La Fundación Toro de Lidia
(FTL), junto a cuatro institucio-
nes taurinas catalanas, presentó
ayer una solicitud en el Ayunta-
miento de Olot (la Garrotxa) para
que permita al novillero local
Abel Robles organizar una corri-
da en la plaza de toros de la locali-
dad, la más antigua de Cataluña
(1859), y ha facilitado tres posibles
fechas: 1 de mayo, 11 de septiem-
bre y 20 de octubre, coincidiendo
con las fiestas locales.

Esta localidad, gobernada ac-
tualmente por el PdeCat, con ERC
y la CUPen la oposición, fue decla-
rada antitaurina en 2004 cuando
gobernaba el PSC. El alcalde, Jo-
sep Maria Corominas, ha avanza-
do que estudiarán la petición pero
que no ha cambiado ni su posicio-
namiento ni el de los vecinos.

La Fundación justifica que sea
Olot la plaza elegida para que los
toros vuelvan a Cataluña por tres
razones: por laprocedencia del no-

villero, porque existe “un amplio
apoyo civil que promueve la inicia-
tiva” que ha seguido trabajando
con “el objetivo legítimo de recu-
perar su patrimonio cultural y sus
tradiciones” a pesar de la prohibi-
ción y porque existe una plaza pú-
blica “fija en buen estado y con
una larga historia y tradición”.

La petición de los taurinos lle-
ga de la mano de diversas senten-
cias. Entre ellas la del Tribunal
Constitucional (TC) que en 2016
estimó el recursode inconstitucio-
nalidad presentado por el Partido
Popular en el Senado, declarando
inconstitucional y nulo el articulo
1 de la Ley 28/2010 que prohibía la
celebración de corridas de toros y
otros espectáculos taurinos en Ca-
taluña. Lamás reciente de un juz-
gado contencioso de Alicante, que
anulaba la decisión del Ayunta-
miento de Villena de desestimar
la solicitud para celebrar una co-
rrida e indicaba que ningún ayun-
tamiento puede abolir los toros y

reconocía la tauromaquia como
un patrimonio cultural digno de
protección en todo el territorio na-
cional. Finalmente, la sentencia
del TC que anula los principales
artículos de la Ley de Toros a la
Balear que, entre otras cosas, pro-
hibía lamuerte del animal y la pre-
sencia de caballos.

Acompañado de representan-
tes de las cuatro instituciones que
apoyan la petición, y de Abel Ro-
bles, el ganadero que preside la
Fundación Toro de Lidia, Victori-
no Martín, mantuvo que “estas
sentencias blinden la tauroma-
quia” y queda claro que “nadie
por sus gustos personales que ocu-
pe un cargo público podrá prohi-
birla, sino preservarla y divulgar-
la como patrimonio cultural” En
caso que se incumpla la ley, Mar-
tín advirtió que se puede enfren-
tar a procesos penales “porque la
cultura no les pertenece, es del
pueblo”. En este sentido, apuntó
directamente al alcalde, contra

quien ha dicho “se podrían em-
prender actuaciones legales como
responsable último”.

El presidente de la Federación
de Entidades Taurinas de Catalu-
ña, FranciscoMarch, por su parte,
señalóque “el exilio taurinoha ter-
minado en Cataluña. Quisieron
arrebatarnos nuestra memoria
sentimental,manipularon la histo-
ria, despreciaron la cultura”.

Desde el Consistorio, su alcal-
de aseguró que estudiarán la soli-
citud, pero recordó queOlot se de-
claró “ciudad antitaurina” en

2004, que en 2010 el Parlament
aprobó una Ley que prohibía los
toros y que además en 2016, Olot,
en una consulta popular, se mos-
tró a favor de suprimir los corre-
bous en la fiesta mayor.

La última vez que se celebró
una corrida de toros en Cataluña
fue en 2011, antes de la entrada en
vigor de la prohibición, en la plaza
Monumental deBarcelona. ElGru-
po Balañá, su propietario, descar-
tó en 2017 volver a celebrar corri-
das “por consideraciones tanto ju-
rídicas como sociales y políticas”.

Iniciativa en Olot para que
vuelvan los toros a Cataluña
El Ayuntamiento estudiará la petición para celebrar una corrida
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