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CATALUÑA

El año pasado fue terrible para
los museos a causa del cierre por
la pandemia. Sobre todo, para los
que han basado sumodelo econó-
mico en los ingresos que genera-
ban los turistas que contaban con
poca o ninguna aportación de las
administraciones. Como la Fun-
dación JoanMiró, elMuseoPicas-
so y sobre todo, la Fundación Ga-
la-Salvador Dalí, que gestiona el
Teatro-Museo de Figueres, la ca-
sa de Portlligat y el castillo de
Púbol. Si en 2019 los visitantes de
estos tres centros (1.060.213 per-
sonas) ingresaron 16 millones de

euros (y un superávit de cuatro);
el año pasado año, los 190.213 visi-
tantes ingresaron un 82%menos.
Y es que tras decretarse el confi-
namiento se produjo la anula-
ción del 93,7% de las reservas pre-
vistas.

La fundación, con todo, consi-
guió que las pérdidas solo fueran
de 3,1 millones (se había previsto
que fueran 4,5 millones); sobre
todo por el ahorro llevado a cabo
por los gestores de esta entidad
que ayer valoró su presidente,
Jordi Mercader, en siete millo-
nes. Para este año, dijo, no se es-
peran beneficios, sino pérdidas

de “solo” 1,7 millones. Son algu-
nos de los datos que dio a cono-
cer Mercader, tras la reunión del
patronato de la Fundación en la
que se aprobaron las cuentas del
año pasado y los proyectos de los
próximos meses. Entre los últi-
mos, diferentes muestras al otro
lado del mundo: en Taiwán, Co-
rea y San Petersburgo (Rusia),
que buscan generar ingresos que
permitan la centro superar la cri-
sis económica a que le ha llevado
la pandemia.

Suerte que los tres primeros
meses de 2020 fueron “norma-
les”. Eso ha permitido tener un

colchón que ha amortiguado el
cierre que ha obligado a llevar a
un ERTE a las 116 personas de la
plantilla de trabajadores.

El presidente dijo que el prin-
cipal reto de los tres centros no
es solo de poderlos abrir. “Si no
ser visibles. No esperar a que la
gente nos visite”. También que el
control de la situación económi-
ca les permita “salvar la indepen-
dencia de la institución”; que ven-
dría por no depender de las admi-
nistraciones públicas que el año
pasado hicieron aportaciones ex-
cepcionales. “Pedimos ayuda a
las administraciones. La dipu-
tación aportó 45.000 euros, el
Ayuntamiento de Figueres otros
45.000 euros y el Estado parecido
de alrededor de 40.000 euros.
Esas son las ayudas que hemos
tenido”, dijo Mercader.

El presidente de la fundación
anunció que a partir de ahora los
museos abrirán un día más, de
miércoles a domingo. “El calenda-
rio es muy estacional y nos juga-
mos el ejercicio hasta octubre”,
reconoció. Por eso, la indepen-
dencia de la entidad pasa, sobre
todo por su salida al exterior. Es
la gran apuesta para este 2021.
Por eso está previsto estar presen-
te en Italia, donde se acaba de
inaugurar una exposición en el
MART deTrento y Rovereto dedi-
cada a Rafael con obras de Dalí;
pero también en Taiwán a partir
de junio, sobre el centenario de la
ilustración de Dalí de la Divina
Comedia de Dante; otra en Corea,
en noviembre, en colaboración
con el Reina Sofía y el Museo de
Florida dedicado al pintor, y la
cuarta en Rusia.

En Rusia se podrá ver una
granexposición en SanPetersbur-
go a finales de años dedicada a
Gala. “El acuerdo se ha cerrado
esta mañana”, anunció y aclaró,
tras preguntarle, que no será la
que se vio en elMNACdeBarcelo-
na en 2018 “sino que girará en
torno a la Gala predaliniana, du-
rante Dalí y el recuerdo de ella
comomujer”. EnMoscú, la retros-
pectiva dedicada a Dalí inaugura-
da poco antes de la pandemia fue
visitada por 500.000 personas.

En cuento al público local el
presidente de la fundación asegu-
ró que, para recuperarlo, “la insti-
tución tiene que ser muy flexible,
agresiva y online”. En este senti-
do, explicó que tienen preparada
una campañapara cuando los ciu-
dadanos franceses, mayoritarios
en estos museos, puedan viajar
“para incentivarlos a volver”.

Las posibilidades de las pro-
puestas inmersivas, en las que no
se muestran originales, pero que
atraen a muchos visitantes es
otra de las apuestas. Tras el éxito
de la que se pudo ver en la locali-
dad francesa de Les Baux-de-Pro-
vence, que visitaron 353.000 per-
sonas en 2020, la primera instala-
ción inmersiva sobre el genio,
Dalí. El enigma sin fin, realizada
por la fundación en acuerdo con
CulturEspaces, se verá en París a
partir del día 19. Otra instalación
inmersiva, realizada con Cross-
media, se podrá ver en Amberes
(Bélgica) y Florencia (Italia), en
los próximos meses.

El presidente de la Fundación
Dalí, Jordi Mercader, anunció
ayer que la fundación ha pro-
puesto la creación, a través de
los fondos de reactivación
económica Next Generation,
de un protocolo europeo desti-
nado a los museos de autor,
como el Museo Rodin de París
(Francia), que fije un marco de
actuación para defender las
colecciones de “obras tridimen-
sionales”. “Tenemos que ser
capaces de construir una for-
ma de actuar para defender
estas producciones. Es un
tema importante a nivel legal.
Comenzará con tres centros y
luego se ampliará a cinco”,
dijo. A la fundación siempre le
ha preocupado el tema de los
derechos de autor de la pro-
ducción escultórica de Dalí.

Protagonizar, seguidas en un con-
cierto, las escenas finales de las
tres óperas de Gaetano Donizetti
que integran la Trilogía Tudor
(AnnaBolena,Maria Stuarda yRo-
berto Devereux) supone un desa-
fío vocal mayúsculo para una so-
prano, un reto belcantista que exi-
ge dominio técnico, resistencia,
coraje y ese punto de alocada pa-
sión que tienen las divas. La so-
prano canadiense Sondra Radva-
novsky, toda una diva, lo ha supe-
rado en el Liceo con agallas, tem-
peramento y la complicidad en el
foso del italiano Riccardo Frizza.

Por experiencia y dominio del
estilo, Frizza, director del Festi-

val Donizetti de Bérgamo, asegu-
ró la tensión dramática y facilitó
la labor de la soprano con un cui-
dadoso y flexible acompañamien-
to. De hecho, fue Frizza quien le
planteó a Radvanovsky realizar
un concierto con las oberturas y
las escenas finales de la Trilogía
Tudor, proyecto que estrenaron
en 2019 en la Lyric Opera de
Chicago. Tras el parón a causa de
la pandemia, el público del Liceo,
dondeRadvanovsky es una reina,
ha podido disfrutar su reencuen-
tro belcantista en dos conciertos
(jueves y sábado) triunfales.

La sencilla propuesta escéni-
ca del director y escenógrafo sevi-
llano Rafael R. Villalobos, de ele-

gante factura y eficaz ilumina-
ción, centra la mirada en la ges-
tualidad de las tres reinas, dejan-
do a secundarios y coro entre pe-
numbras para potenciar el lujoso
vestuario del diseñador neoyor-
quino Rubin Singer, más al servi-
cio de la vanidad de la diva que
de la esencia de los personajes.

El trasiego por el repertorio ve-
rista ha pasado factura en la voz

de Radvanovsky, que suena más
tensa y estridente en los agudos,
pero el carisma de la intérprete y
su incisiva expresividad brinda-
ronmomentos antológicos en sus
conmovedores retratos de Ana
Bolena, María Estuardo e Isabel I
de Inglaterra, la Reina Virgen.

Jugó bien sus cartas, con
gran efecto en los pianísimos,
no siempre sostenidos sinmácu-

la —en estos menesteres Mont-
serrat Caballé esculpió momen-
tos mágicos que aún permane-
cen en la memoria liceísta— y
un fraseo de desbordante expre-
sividad y fuerza teatral. Eso sí,
los acentos de corte verista en
Roberto Devereux resultaron
exagerados.

En los papeles secundarios
cumplieron dignamente la mez-
zosoprano Gemma Coma-Ala-
bert, el tenor Marc Sala, el barí-
tono Carles Pachón y dos miem-
bros del coro del Liceo, el tenor
José Luis Casanova y el bajo
Dmitar Darlev, que resolvieron
bien sus breves intervenciones.

Algo más irregular resultó la
labor del coro en un intenso con-
cierto concebido para el luci-
miento de Radvanovsky que se
cerró en un clima de entusias-
mo y gratitud hacia una diva
muy querida que ha protagoni-
zado en el Liceo barcelonés ópe-
ras como Norma, Poliuto, Aida,
Un ballo in maschera, Tosca, An-
drea Chénier y, en plena pande-
mia, el recital junto al tenor Pio-
tr Beczala que inauguró esta difí-
cil temporada.

Defensa de las
producciones
de esculturas

Sondra Radvanovsky,
una diva para

tres reinas en el Liceo

La Fundación Dalí viaja al
exterior para salir de la crisis
Están previstas exposiciones en Taiwán, Corea y Rusia en 2021

Sondra Radvanovsky, en su actuación en el Liceo. / JORDI VIDAL (GETTY IMAGES)
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La instalación inmersiva Dali. El enigma sin fin, que podrá verse en París desde el día 19.

ÓPERA

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


