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EM2 / CULTURA

Le obsesiona abrir –en un sentido fí-
sico– las puertas del teatro. O como 
dice él, que la gente cruce la Rambla. 
Algo que, a su modo de ver, resulta 
imprescindible para que el Gran Tea-
tre del Liceu genere unos recursos 
propios que lo ayuden a superar la 
graves dificultades financieras que 
atraviesa.  Desde el pasado octubre 
Roger Guasch (Barcelona, 1966), di-
rector general del coliseo lírico bar-
celonés, es el hombre que tiene en 
sus manos la difícil tarea de reflotar 
el buque insignia de la cultura cata-
lana. Llegó al teatro sin experiencia 
operística previa, pero ha hecho los 
deberes y asegura que una de las co-
sas que más le ha sorprendido es «el 
impacto que una institución como 
ésta tiene en la sociedad. Hay mucha 
emoción en ella».  

Pregunta.– Después de seis meses 
en el cargo, ¿qué cosas han cambia-
do en el Liceu? 

Respuesta.– Estamos en proceso 
de implementación del plan estraté-
gico y trabajando con el objetivo de 
seguir teniendo un Liceu de primera 

línea internacional.  Se está hacien-
do un trabajo en equipo cuyos resul-
tados poco a poco iremos viendo. 

P.– Lo más inmediato es la elec-
ción del nuevo director artístico. ¿En 
qué punto nos encontramos? 

R.– Estamos en la fase final de 
entrevistar a los candidatos. Pero 
en septiembre el Liceu tendrá di-
rector artístico. 

P.– O sea que podría ser un profe-
sional de fuera de España. 

R.– Me remito a las bases: busca-
mos una persona que sepa trabajar 
en equipo, que tenga visión interna-
cional y si tiene experiencia en otros 
teatros europeos, esto también se va-
lora. Pero no tiene que ser ni de aquí 
ni de fuera; tiene que ser el mejor 
candidato. 

P.– ¿Y hay presupuesto para fichar 
a ese candidato «ideal»? 

R.– Hemos tenido la suerte que 
entre los 46 currículos que recibi-
mos, y los nueve finalistas con los 
que estamos trabajando hay una ex-
celencia muy buena. Primamos las 
características de la persona, aunque 
naturalmente la parte económica se 
ha de ajustar a la realidad del teatro. 

P.– Una realidad marcada por la 
contención presupuestaria. ¿Habrá 
recursos para una programación de 
calidad? 

R.– Queremos seguir con la mis-
ma línea de reconocimiento interna-
cional del Liceu. Salvaguardar la ca-
lidad artística es uno de los vectores 
del plan estratégico. Se han de hacer 
obras muy bien hechas, que algunas 
pueden ser de repertorio, pero sin 
renunciar a la excelencia o las obras 
contemporáneas. 

P.– Sin embargo, usted habla de 
hacer ópera sostenible. Hay  preocu-
pación en la sociedad porque, bajo 
ese criterio, el Liceu deje de jugar en 
primera división. 

R.– Mire, yo he cometido el error 
de utilizar una palabra técnica, que 
quizá no he sabido explicar. sosteni-
ble quiere decir decir que en el glo-
bal de la programación, con obras 
que han de tener una máxima cali-
dad, unas obras  sostengan económi-
camente a otras. Al lado de una ópe-
ra maravillosa como Kitezh, tiene 
que haber también una gran Tosca, 
porque eso nos da recursos econó-
micos para hacer lo otro. Y sostenibi-
lidad sólo quiere decir buscar ese 
equilibrio global; no quiere decir ni 
low cost ni provincianismo. 

P.– ¿Y dónde se tiene que situar 
ese punto de equilibrio? 

R.– Si buscamos que todas las 
obras den dinero caeríamos en un 
gran error. Pero también sería insos-
tenible hacer siete kitezhes y tres 
obras de repertorio. Pero como digo, 
este equilibrio se ha de buscar a par-
tir de un trabajo en equipo. 

P.– ¿Habrá más despidos, más re-
ducción de sueldos? 

R.– Nos encontramos en una si-
tuación en la que teníamos una plan-
tilla que seguía siendo la misma de 
cuando teníamos 57 millones de eu-
ros. Y para salvaguardar la calidad 
artística nos teníamos que redimen-
sionar. Ahora estamos en una segun-
da etapa de negociación con el comi-
té de empresa para buscar un ajuste 
salarial, seguramente temporal, y 
en funcion de cómo vayan los in-
gresos redefiniremos necesidades. 

Hemos de lograr unos resultados 
económicos sostenibles y habre-
mos de revisar cosas, aunque mu-
chas serán temporales.  

P.– Hágame un resumen de la si-
tuación económica del teatro. 

R.– Tenemos una deuda de 15 
millones de euros, de los cuales 
11,7 se generaron el año pasado. 
Ahora estamos renegociando con 
los bancos esta deuda y estoy segu-
ro de que podremos hacer bien es-
te proceso. Y tenemos el apoyo to-
tal de las instituciones.

SANTI COGOLLUDO

Aboga por un modelo en el que, asegura, la 
viabilidad económica no puede estar nunca 
reñida con la calidad artística

«Sostenibilidad 
no tiene que ver 
con ‘low cost’ ni 
provincianismo»

ROGER GUASCH Director general 
del Gran Teatre del Liceu
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«Buscamos una 
persona que trabaje 
en equipo, que tenga 
visión internacional»

«Estamos en la fase 
final... En septiembre 
el Liceu tendrá  
director artístico»

«Tenemos una 
deuda de 15 
millones, de los que 
11,7 son de 2013» 

«La plantilla seguía 
siendo la misma de 
cuando teníamos 57 
millones de euros»

Un montaje vigoroso con todos 
los defectos de la juventud y al-
gunas de sus virtudes. Y un Lo-
pe, irrelevante; ingenioso como 
casi siempre, enamorado hasta 
los tuétanos, sufriendo de amor 
que fue el destino de su tormen-
tosa y apasionada vida. Se trata 
de una españolada del gran Lope 
de Vega, una vida en áscuas divi-
nas y humanas, que para él no 
había diferencia: el español don-
de no alcanza con el brazo alcan-
za con la punta de la espada. Y 
donde no alcanza con la punta 
de la espada llega con la seduc-
ción y el ímpetu amoroso, llega 
con la galantería y el respeto a la 
virtud de la mujer que, casi siem-
pre, reside como en el hombre 
en la entrepierna. Un noble espa-
ñol, de nombre don Juan, se en-
cuentra con una mujer maltrata-
da, engañada y violentada, a la 
que salva de las garras lujuriosas 
de un criado, hombre de confian-
za del marido. Hasta aquí todo 
normal: un súbdito felón deseo-
so de los favores de su ama. Y un 
caballero andante, como Alonso 
Quijano y sus modelos de caba-
llería, desfacedor de entuertos y 
protector de doncellas sin ampa-
ro. Naturalmente todo se enreda 
porque si no, no sería Lope; ni la 
comedia de enredo sería una co-
media de enredo. 

Con un argumento así y una 
comedia de esta guisa ni la direc-
ción ni actores ni equipo artístico 
pueden hacer grandes cosas. Pe-
ro se advierte que muchos com-
ponentes de este joven elenco de 
la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico pueden estar llamados a 
más altas empresas. Por lo me-
nos están aprendiendo a decir 
bien el verso, cosa que no siem-
pre consiguen; pero el progreso 
respecto al voluntarismo y la 
práctica mal aprendida, sin 
maestros, es evidente.  

La cortesía española vale pa-
ra comprobar que en la produc-
ción del Siglo de Oro español no 
todo son genialidades y que, in-
cluso, la fecundidad de Lope 
puede producir trivialidades in-
fecundas como ésta. Si sirve pa-
ra que directores como Josep 
Maria Mestres e intérpretes co-
mo todos los citados se rueden y 
adquieran oficio y nombradía, 
bienvenida sea esta función y to-
das las funciones de la Joven 
Compañía del Teatro que regen-
tea Helena Pimenta. Por cierto 
¿cuándo vuelve la CNTC a la co-
media de la calle Príncipe?

Teatro

Un Lope 
irrelevante 
y menor
‘CORTESÍA ESPAÑOLA’ 
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