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El Liceu advierte que tocará techo la próxima temporada, en la que
abundarán los estrenos

Josep Caminal afirma que el teatro no podrá aumentar más su actividad si no se incrementan las
subvenciones públicas

MARINO RODRÍGUEZ - 20/02/2004
Barcelona

El teatro reduce de 10 a 9 las óperas representadas e incrementa las versiones de concierto para
poder atender a más público
“Estamos tocando techo”, “más no se puede ofrecer” o “no sabemos hacer milagros”. Estas son algunas
de las frases pronunciadas por el director general del Liceu, Josep Caminal, en referencia a la próxima
temporada del teatro, que fue presentada ayer.

¿Pero no iba tan bien el Liceu? Habrá quien se lo pregunte al leer esas frases. Pues sí: el “problema” es
precisamente que el Liceu va demasiado bien. “¿Quién se podía imaginar que íbamos a tener tanta
demanda tras la reconstrucción? Hemos ido incrementando fuertemente la actividad con el objetivo
central de dar respuesta a esa presión social, que sigue existiendo, sobre todo en los títulos del gran
repertorio. Y en la próxima temporada aún hacemos un nuevo esfuerzo en ese sentido, pero lo cierto es
que difícilmente se podrá hacer ya más”.

El Liceu es uno de los teatros europeos que más recursos propios generan (de los 55,7 millones de
euros en que se ha fijado el presupuesto de la próxima temporada, el 55% procederá del taquillaje, los
patrocinadores...), pero necesita de las ayudas públicas (45% del próximo presupuesto). Caminal sugirió
ayer la necesidad de un claro aumento de las mismas cara a futuras temporadas e informó también de
que el teatro había tenido un pequeño déficit en los dos últimas temporadas (480.000 y 600.000 euros
en total).

En la próxima temporada se ofrecerán las mismas funciones de óperas representadas (las más
onerosas, pero también el núcleo de un teatro de ópera) que en la presente y que en la anterior –109–,
aunque se logrará a atender a más público al bajarse de 10 a 9 títulos e incrementarse por tanto las
funciones fuera de abono. De “L'elisir d'amore” de Donizzetti se ofrecerán 20 funciones, el récord desde
1963, cuando se ofrecieron 25 funciones de “Rigoletto”. Y precisamente este título verdiano regresará al
Liceu con 16 funciones. Para lograr dar cabida a más público se recurre también a aumentar las óperas
en versión de concierto (de dos títulos se pasa a cuatro –con un programa doble– y de cinco funciones
se sube a 13). Con todo, la parte del león del incremento total de público previsto (de 420.000
espectadores se sube a 493.000) la aportarán las sesiones infantiles y familiares –de 160 funciones se
pasa a 215 y de 87.000 entradas a 126.000– y las de cine operístico (15 funciones).

La oferta operística de la temporada 2004-2005 viene marcada por los estrenos –novedades, debuts–
tanto de títulos como de cantantes. Habrá el estreno absoluto de “Gaudí” de Guinjoan –con el debut en
la dirección de escena operística del realizador de televisión y cineasta Manuel Huerga– y se hará el
estreno en España de un título poco conocido de Rossini, “La Gazzetta”, en una versión de Dario Fo.
Estreno en el Liceu será también “El sueño de una noche de verano” de Britten y “Boris Godunov” de
Mussorgski se ofrecerá asimismo en una versión que es estreno en España: la primigenia del autor
ruso, rechazada por los Teatros Imperiales rusos, que difiere bastante de las que se han presentado en
otras ocasiones: es mucho más breve y concentrada. La lista de óperas representadas se completa con
dos títulos del gran repertorio, “Turandot” –la producción de Núria Espert de la reinauguración– y
“Parsifal” –con un gran reparto encabezado por Plácido Domingo. Excepto “Roberto Devereaux”, el
resto de óperas en concierto son novedad en el Liceu: “Cléopatre” de Massenet –con Caballé y Carlos 
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Álvarez–, el programa con “Le Villi” y “Edgard”, de Puccini –protagonizado por la Orquesta y Coro de
Valencia–, e “Il corsaro”, de Verdi –con José Cura y Carlo Guelfi–. Entre las figuras que cantarán por
primera vez ópera en el Liceu figuran Marcelo Álvarez, Angela Georghiu, Inva Mula, Mariella Devia,
Raul Giménez, David Daniels, Nina Stemme, Barbara Frittoli o Vladimir Galuzine.

Nueve óperas y tres ballets

 “BORIS GODUNOV”. De Mussorgski. Con Matti Salminen, Eric Halfvarson, Elena Obraztsova. Willy
Decker (escena). Sebastian Weigle (dirección)
“GAUDÍ”. De Guinjoan. Con Robert Bork, Elisabete Mattos. Manuel Huerga (escena). Josep Pons
(dirección)
“RIGOLETTO”. De Verdi. Con Carlos Álvarez, Marcelo Álvarez, Inva Mula. Graham Vick (escena). J.
López Cobos (dirección)
“PARSIFAL”. De Wagner. Con Plácido Domingo, Violeta Urmana, Bo Skovhus. Nikolaus Lehnoff
(escena). Sebastian Weigle (dirección)
“L'ELISIR D'AMORE”. De Donizzetti. Con Mariella Devia, María Bayo, Angela Gheorghiu, Raúl
Giménez. Mario Gas (escena). Daniele Callegari, Josep Caballé (dirección)
“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”. De Britten. Con David Daniels, Ofelia Sala. Robert
Carsen (escena). Harry Bicket (dirección)
“JENUFA”. de Janacek. Con Nina Stemme, Eva Marton, Jorma Silvasti. Olivier Tambosi (escena).
Peter Schneider (dirección)
“LA GAZZETA”. De Rossini. Con Stefania Bonfadelli, Bruno Praticò. Dario Fo (escena). Maurizio
Barbacini (dirección)
“TURANDOT”. De Puccini. Con Luana de Vol, Barbara Frittoli, Franco Farina. Núria Espert (escena). M.
Benini (dirección)
BALLET CULLBERG. “Home and Home”, de Johan Inger y “Fluke” de Mats Ek
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA. “El loco”, de Elvira Andrés
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. “Bodas de sangre”, de Gades y “La leyenda”, de José Antonio 

FESTIVAL DE PESARO
Una imagen de "La Gazzeta", montaje de Dario
Fo sobe la poco conocida obra de Rossini

JAVIER DEL REAL
Un instante de "Rigoletto"
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