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Cultura

T orrencial aun en tiempos 

de confinamiento. Con 

reuniones por videoconfe-

rencia y gestiones por teléfono y 

mail «para ultimar la temporada 

2020-2021 y reestructurar tempo-

radas futuras para reubicar los 

proyectos que se han tenido que 

caer. Y con más tiempo que antes 

para leer, escuchar música, ver 

películas y series». Así pasa este 

periodo de confi namiento Joan 

Matabosch, director artístico del 

Teatro Real. ¿Qué vamos a apren-

der de este tiempo? «Queramos o 

no, que somos más frágiles de lo 

que nos creemos. 

–La ópera es uno de los espec-

táculos al que más puede afec-

tar la pandemia, pues es un 

espectáculo total. ¿Cómo pue-
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Habla del contacto ! sico en la lírica y adelanta que  «La 
Traviata», prevista para mayo, se podría desplazar a julio

«En la ópera 
nos seguiremos 
tocando»

La entrevista 
Joan Matabosch - Director artístico del Teatro Real

Me gustaría 
que los 
coliseos se 
abrieran 
junto a las 
tiendas, 
pero con el 
condicionan-
te de un 
máximo de 
aforo durante 
unos meses»

tuaciones de Joyce DiDonato y 

Philippe Jaroussky, que segura-

mente se celebrarán la próxima 

temporada; y quizá «La Traviata» 

en julio. Vamos adaptando las 

cancelaciones de proyectos a las 

instrucciones de las autorida-

des.  

–¿Cómo le va a afectar a la 

próxima temporada, la 20/21 

que ya tenía que haberse pre-

sentado? ¿Se encajará en ella 

alguno de los títulos que no se 

van a poder representar? 

–Desde luego que va a afectar, 

pero estamos trabajando para 

que no desvirtúe en nada la exce-

lencia del producto. Vamos a en-

cajar todos los proyectos que no 

se han podido llevar a cabo en 

temporadas futuras, pero nunca 

antes de dos o tres años. Es impo-

sible antes porque nuestra pro-

gramación ya está cerrada y, so-

bre todo, porque no están libres 

los artistas que necesitamos, que 

son los que teníamos esta tempo-

rada y con los que lógicamente 

tenemos que contar cuando se 

vuelvan a programar las ópe-

ras.  

–¿Podrá el «streaming» matar 

a la estrella de la ópera? 

–Si no hay representaciones en 

directo no va a haber productos 

para hacer «streaming». Es un 

debate absurdo. Para lo que sir-

ven los «streaming» y las políticas 

audiovisuales inteligentes es 

para incrementar el consumo de 

ópera y de cultura, y para que el 

sentido de la existencia de una 

institución como el Teatro Real 

no se limite al público que asiste 

a sus espectáculos, sino que se 

extienda a toda la población por-

que es un poderoso agente de di-

fusión de cultura, que es lo que 

debe ser un teatro.

–El Teatro Real estará en con-

tacto con otros coliseos inter-

nacionales. ¿Se ha pensado en 

tomar alguna medida conjun-

ta? 

–Desde luego que estamos en con-

tacto, lo que sucede es que las 

realidades de los teatros son muy 

diferentes. El efecto de las cance-

laciones es mucho menos dañino 

en los que tienen mayores sub-

venciones públicas. En toda Eu-

ropa estas oscilan entre el 50 y el 

85 % del presupuesto. El Real es 

el único con una subvención del 

24 %. Es decir, por muy en contac-

to que estemos, los efectos de la 

situación no son comparables.  

–¿Se han estimado las pérdidas 

por la pandemia? 

–Para realizar ese cálculo hace 

falta conocer antes hasta cuándo 

se va a interrumpir la actividad. 

Desde luego, para un teatro cuyos 

ingresos propios son del 76% cada 

semana de interrupción de acti-

vidad conlleva pérdidas. 

Pero yo no pinto nada en esta dis-

cusión porque lo que hace falta 

no es una opinión de un represen-

tante de una institución, sino la 

opinión de una autoridad política 

convenientemente asesorada por 

las autoridades médicas y cientí-

fi cas.  

–¿Va a llegar el «no me toques» 

a la ópera? 

–Seguro que no va a llegar. 

–En la ópera hay un perma-

nente contacto físico. ¿Esto se 

va a «matizar», suprimir, a 

adecuar al momento? 

–Hay contacto físico en cualquier 

actividad escénica o musical, des-

de el teatro a la danza o la música. 

Sencillamente, en cuanto se pue-

da vamos a adaptar la actividad a 

las instrucciones de las autorida-

des sanitarias, que previsible-

mente serán más estrictas al ini-

cio y progresivamente más 

enfocadas a restaurar la norma-

lidad.  

–¿Qué títulos seguirán en pie 

la temporada presente? Podre-

mos ver alguna de las repre-

sentaciones de «La Traviata», 

cuyo estreno estaba previsto 

para mayo, el recital de Joyce 

Di Donato o las representacio-

nes de «Iris»? 

–Qué más querría que poder con-

testarle. Por el momento hemos 

tenido que aplazar «Achille in 

Sciro» de Corselli y «Lear» de Rei-

mann. Está en fase de estudio si 

se puede reestructurar el plan-

ning de ensayos de «La pasajera» 

para lograr mantenerla depen-

diendo de las instrucciones sani-

tarias; y también «Iris», y las ac-

de cambiar la manera de re-

presentar? 

–Las normas para interaccionar 

social y profesionalmente con 

otras personas deben ser muy 

estrictas en estos momentos, pero 

todo se estabilizará y normaliza-

rá en el futuro. Quizá habrá un 

período de transición pero no me 

imagino que se vaya a ensayar o 

representar de manera diferente 

cuando todo haya pasado.  

–¿Habrá que disminuir el afo-

ro del patio de butacas dejando 

fi las vacías o butacas libres? 

–Esta es una medida que tienen 

que analizar, valorar y decidir las 

autoridades sanitarias, y políti-

cas. A mi, personalmente, me 

gustaría que los teatros se abrie-

ran junto a las tiendas, pero con 

el condicionante de un máximo 

de aforo durante unos meses. 

Para un 
teatro 
cuyos 
ingresos 
propios son 
del 76% cada 
semana que 
pasa de 
interrupción 
de actividad 
conlleva 
pérdidas»

CONNIE G. SANTOS
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