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Rosa Cullell: «El nuevo Liceo ha sido un gran 
éxito y ahora toca gestionarlo» 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD/ 

 
 
BARCELONA. Periodista, gestora, 
administradora. Rosa Cullell se ha hecho 
cargo del Gran Teatro del Liceo después 
de pasar por altos cargos en La Caixa y 
Edicions 62. Sabe que tiene mucho 
trabajo y la decoración de su despacho 
de paredes desnudas por ahora es lo de 
menos. Con las primeras decisiones ya 
tomadas, la nueva directora general del 
coliseo barcelonés demuestra tener las 
ideas más que claras. 
 
Lo primero que ha hecho en el Liceo 
Rosa Cullell ha sido preocuparse de 
«analizar la estructura, de conocer a la 
gente y de enterarme de qué es lo que 
hace cada uno, porque he tenido que 
asegurarme de que la gestión de cada 
área es la mejor. Estamos revisando el 
tema financiero y tomaremos decisiones 
a corto plazo, como establecer pólizas y 
maximizar el empleo de recursos. Hay 
muchos frentes abiertos. En el aspecto 
educacional hay que incidir para 
aumentar tanto la divulgación como la 
apertura de nuevos mercados. Hay que 
potenciar el aspecto educativo, como 
también hacer girar producciones con la 
marca Liceo tanto por Cataluña como 
por el resto de España. No pretendemos 
tener más abonados: no podemos 
asumir más funciones de abono ni por el 
costo que ello supone ni porque eso 
cerraría el teatro a unos cuantos. Hay 
que abrirlo para que gente que no ha 
venido nunca lo «pruebe». Y ojalá 
repita. Hay que aumentar el público 
extranjero, de turismo cultural». 
 
Son las ideas de quien asegura que «la enorme actividad del Liceo ha 
generado unos costes superiores a los previstos» y que por ello hay que 
hablar con las Administraciones que gestionan el teatro, pero piensa que 
estos recursos deben también «generarse por el propio teatro, desde el 
taquillaje al mecenazgo. Me estoy centrando mucho en el empresariado para 
convencerlo de que tener un teatro como éste es educación y progreso para 
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el país y para la industria cultural». 
 
Auditorías posteriores a la marcha de Josep Caminal demuestran que el 
déficit cero que anunció aquél no era tal. La nueva directora dice que 
«todavía esto no se puede cuantificar y lo estamos evaluando. Hay que 
diferenciar, además, el déficit acumulado del corriente, este último 
provocado esencialmente por el aumento de la actividad. Es el éxito mismo 
del Liceo el que ha afectado a sus finanzas. El nuevo Liceo ha sido un gran 
éxito y ahora toca gestionarlo, porque tenemos los recursos que tenemos, y 
no más. Pero podemos generar más y reducir costes. Estoy acabando de 
cuantificar el déficit para ver cómo lo financiamos». 
 
«Éste es un teatro de ópera» 
 
Cuando se le pregunta a Rosa Cullell sobre la presencia sólo testimonial del 
repertorio español y la posible inclusión de zarzuelas, dice que «algo se ha 
hecho, pero éste es un teatro de ópera. El liceísta nos pide Strauss, Wagner, 
Verdi, Donizetti, y creo que en los últimos años la programación se ha hecho 
muy bien. Eso no quita que piense que programar una zarzuela bien hecha 
no debería asustar a nadie. Y me parecería muy bonito hacerlo, con la 
tradición que siempre ha tenido el repertorio español en este teatro. Esto lo 
estamos hablando con Joan Matabosch, que es quien debe estar de 
acuerdo». 
 
Crítica de danza en el pasado, Rosa Cullell asegura que este arte «está 
presente en el Liceo, algo fuera de toda duda. Incluso el programa Béjart es 
de lo más vendido de la próxima temporada. Hay un público para danza de 
calidad. Pero tanto aquí como en el Real nos hemos encontrado con que falta 
fidelizar a un público. Hay bailarines españoles en buenas compañías 
internacionales y creo que deberíamos poder verlos aquí. Pero la estructura 
del Liceo no nos permite tener ni compañía estable propia, ni una asociada o 
residente. Todo depende de la respuesta del público, pero no hay que 
olvidarse de que éste es un teatro de ópera». 
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