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7º encuentro 
de la lectura

Han recibido premios y acapara-
do las miradas de la prensa in-
ternacional como referentes 
mundiales de buena gestión. 
Hasta Roselyne Bachelot, a la 
sazón ministra de Cultura de 
Francia, elogió «l’ouverture en-
viable» del Teatro Real, el Liceu 
y el Palau de les Arts durante la 
pandemia. Su desempeño en los 
peores momentos contrastó con 
la inacción de otras instituciones 
operísticas, como el Met de Nue-
va York. Frente a la incertidum-
bre de estos tiempos convulsos, 
nuestros colosos líricos se siguen 
abonando al optimismo.   

I. EFECTOS DE LA PANDEMIA 
La crisis del covid obligó a to-
mar decisiones que no estaban 
contempladas en ningún plan 
de contingencia. Los tres teatros 
aquí representados fueron un  
ejemplo de tenacidad, dinamis-
mo, eficacia y flexibilidad.   
PREGUNTA. ¿Cuál ha sido la 
gran lección aprendida? 
JESÚS IGLESIAS. La pandemia 
marcó un antes y un después, 
sobre todo en lo que se refiere a 
los parámetros temporales de 
unas instituciones que viven a 
cinco años vista y que de pron-
to se vieron esperando los re-
sultados de unos test que, en 10 
minutos, te podían obligar a 
cancelar una producción. Pero 
también vino a demostrar la 
fortaleza de los equipos y el 
apoyo político, en mi caso de la 
Conselleria de Cultura.  

VÍCTOR Gª DE GOMAR. La gran 
lección de la pandemia fue la 
gimnasia, la capacidad de adap-
tarnos a cambios constantes y la 
voluntad de colaboración entre 
los diferentes grupos de trabajo, 
desde las administraciones pú-
blicas a los agentes, y por su-
puesto los cantantes. Ese clima 
favorable de colaboración hizo 
posible que en España, a diferen-
cia de otros países, pudiéramos 
mantener la actividad.  
JOAN MATABOSCH. El hecho de 
haber sido capaces de encontrar 
soluciones imaginativas a los 
problemas no sólo tuvo efectos 
beneficiosos en el público y en 
los equipos de trabajo, que expe-
rimentaron un nivel de cohesión  
asombroso, sino que además 
nos preparó para la remontada. 
Los teatros que han permaneci-
do cerrados durante dos años 
están comprobando ahora que 
cuesta mucho volver a poner en 
marcha la maquinaria.  
P. La pandemia ha acelerado 
cambios que ya se estaban pro-
duciendo, como la digitaliza-
ción del repertorio o las re-
transmisiones en ‘streaming’. 
¿En algún caso podemos hablar 
de nuevos hábitos? 
J. M. La pandemia, que en nues-
tro caso coincidió con el lanza-
miento de MyOperaPlayer, favo-
reció la difusión de productos 
online, que resultaron ser un 
gran consuelo, pero son una for-
ma de consumo diferente y com-
patible con el directo.  

En su cita con los artífices de la cultura, el séptimo 
‘Encuentro de La Lectura’ reunió a Joan Matabosch, 
Víctor García de Gomar y Jesús Iglesias, directores 
artísticos del Teatro Real, el Liceu y el Palau de les Arts, 
respectivamente, para hablar de los desafíos del género

“Hay que programar 
para quien no ha ido 
nunca a la ópera”  

V. G. G. Exacto. La oferta de Li-
ceu+ no es sustitutiva sino com-
plementaria, pues la experiencia 
en sala es un acontecimiento 
mágico que permanece en el re-
cuerdo de varias generaciones. 
Por otro lado, está el tema de la 
accesibilidad, la posibilidad de 
llevar una ópera a un público 
que, por razones de distancia o 
movilidad, no podría disfrutarla 
de otra manera.   

II. MODELOS DE GESTIÓN 
La fórmula estrella de las copro-
ducciones ha resultado ser no 
sólo la más rentable sino tam-
bién sumamente estimulante co-
mo intercambio de ideas y pro-
puestas con otros teatros.  
P. ¿Cuánto queda por hacer y 
mejorar en este terreno?  
J. M. Las coproducciones son la 
parte más visible de la colabora-
ción entre dos teatros, pero no la 
única. Para poder llevarlas a ca-
bo tiene que haber afinidad entre 
los modelos de gestión, pues no 
es lo mismo un sistema de semi-
stagione, como el nuestro, que 
un teatro de repertorio puro y 
duro que cuenta con un 85% de 
subvenciones, pues estos dispo-
nen de sus propios talleres. 
V. G. G. Trabajar en red abarata  
los costes, pues nuestros teatros 
necesitan externalizar la gestión 
de muchos elementos que confi-
guran una producción.  
J. I. Pero es que más allá de la 
cuestión económica hay otros as-
pectos a tener en cuenta y que 
tienen que ver con una identifica-
ción conceptual y estética. Cuan-
do se da esa conexión, resulta 
tremendamente enriquecedora. 
En el caso de los teatros de Lati-
noamérica, a veces no basta con  
hablar el mismo idioma. 
P. El balance de aportaciones 
público-privadas ¿puede afectar 
al contenido de la programa-
ción, a la capacidad de asumir 
riesgos y a la responsabilidad 
de formar nuevos públicos?  
J. M. Si cuentas con una subven-
ción muy elevada puedes arries-
gar más. Pero nuestro trabajo 
como directores artísticos consis-
te en que esto no se note [risas]. 
V. G. G. Es nuestra obligación in-
corporar esa sensibilidad de mi-
sión pública a las decisiones de 
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programación y dedicar parte de 
los recursos de las subvenciones 
a apoyar a compositores y artis-
tas nacionales. Desde una mira-
da clásica y privada siempre po-
dríamos caer en la tentación de 
ceñirnos a los 15 o 20 títulos que 
dan más taquilla.  
J. I. Los niveles de gasto de un 
teatro de ópera están directa-
mente relacionados con los in-
gresos, por lo que hay que equi-
librar la balanza. Todo el mundo 
sabe que Wozzeck no vende lo 
mismo que La traviata, ni en Va-
lencia ni en Berlín. Lo importan-
te es saber gestionar bien tus re-
cursos para que lo que te aho-
rras o ganas de un lado lo 
puedas invertir en otra cosa.  

III. REPERTORIO 
Las buenas óperas son inmunes 
al paso del tiempo y, aunque se-
guimos reconociéndonos en la 
radiografía de L’Orfeo, La flauta 
mágica o La bohème, cada épo-
ca pide sus propias historias.  
P. En estos tiempos convulsos 
¿qué tipo de espectáculos de-
manda el público? 

V. G. G. A veces sacralizamos 
en exceso algunos libretos, que 
desde una lectura comprometi-
da del siglo XXI no terminan de 
sostenerse. De ahí que sea tan 
importante apostar por relectu-
ras dramatúrgicas que nos ha-
gan reflexionar. Por lo demás,  
la ópera está obligada a abordar 
temas actuales sobre las mane-
ras de amar, el abuso de poder 
o la degradación del planeta.  
P. Lo importante no es tanto 
que una ópera llegue a estre-
narse, sino que siga progra-
mándose. ¿Hay motivos para 
pensar que las óperas de Hèc-
tor Parra, Raquel García-To-
más, Joan Magrané y Francis-
co Coll seguirán escuchándose 
dentro de dos o tres décadas? 
J. M. En cierta ocasión Robert 
Carsen me dijo que iba a dirigir 
una world dernière en alusión al 
absurdo de programar óperas 
que no vuelven a programarse. 
No ha sido el caso, afortunada-
mente, de Je suis narcissiste de 
García-Tomás, que ya ha girado 
por varios teatros, ni tampoco 
de Diàlegs de tirant i Carmesina 

de Magrané, que llega al Real el 
año que viene tras su paso por 
Peralada y el Liceu.  
V. G. G. Creo que ha habido una 
especie de reconciliación entre el 
público y los creadores a través 
de un lenguaje que, sin dejar de 
experimentar ni de resultar no-
vedoso, apela a la curiosidad y a 
la comprensión. Hay que saber 
racionalizar los recursos, pues la 
ópera es un género carísimo.   
J. I. No podemos olvidar que la 
ópera es una actividad, no sólo 
deficitaria, sino artesanal, que re-
quiere del trabajo de muchas 
personas. Y es importante que el 
público entienda que, por mucho 
que paguen la entrada, ésta nun-
ca cubre el coste real.  
V. G. G. Es que por cada cantan-
te sobre el escenario hay 40-50 
personas detrás, entre bambali-
nas, que lo hacen posible... Es un 
milagro, casi inexplicable, que se 
repite en cada función.  
J. M. Ya advirtió el economista 
William Baumol que la ópera no 
se puede atener a las estrategias 
de productividad de otras activi-
dades humanas. La historia de 

¿A QUÉ 
SUENA LA 
ÓPERA DEL 
FUTURO? 
Si nos atene-
mos a los títulos 
más atractivos 
de la próxima 
temporada, la 
ópera del futuro 
suena a ‘La nariz’ 
de Shostakóvich 
y ‘Nixon in China’ 
de John Adams 
(Real); ‘Poppea’ 
en versión de 
Bieito y ‘Alexina 
B.’ de Raquel Gª-
Tomás (Liceu), 
y ‘Ernani’ de 
Verdi y la ‘Trilo- 
gía Tudor’ de 
Donizetti (Palau 
de les Arts)

DE IZQDA. A 
DCHA.: BENJAMÍN 

G. ROSADO (’LA 
LECTURA’), JESÚS 
IGLESIAS (PALAU 

DE LES ARTS), 
VÍCTOR GARCÍA 

DE GOMAR 
(LICEU) Y JOAN 

MATABOSCH 
(TEATRO REAL).  
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la ópera se podría re-
sumir en una pregun-
ta: ¿quién paga la fac-
tura? En el pasado fueron mo-
narcas y mecenas. Hoy, patro- 
cinadores y administraciones pú-
blicas. Pero la factura siempre 
llega. Y hay que pagarla.  

IV. NUEVOS PÚBLICOS 
Las estrategias de seducción pa-
san por precios populares, fun-
ciones pedagógicas, colabora-
ciones con artistas de otras dis-
ciplinas... Hay quien propone  
incluso dejar comer dentro de la 
sala o permitir el uso de teléfo-
nos móviles durante la función.  
P. ¿Dónde está el límite?  
V. G. G. El limite habrá de ser 
siempre un acuerdo, oportuna-
mente actualizado, entre el tea-
tro y el público. No hay que olvi-
dar que en los orígenes de la 
ópera la gente hablaba. Hoy pe-
dimos silencio en busca de una 
percepción discográfica casi im-
posible. Me parece que nos he-
mos puesto demasiadas obliga-
ciones y que deberíamos relajar 
un poquito el género en vías de 
facilitar su democratización. Hay 
que programar para quien no ha 
ido nunca a la ópera, y no tanto 
para el que viene siempre.  
J. I. Estoy de acuerdo en no sa-
cralizar, pero siempre que se den 
unas mínimas condiciones de 

respeto. Creo 
que aquí to-
dos hemos 
sufrido expe-
riencias de-
sagradables 
de gente que 
se pasa la 
función su-
biendo fotos 
a Instagram 
sin prestar la 
más mínima 
atención a lo 
que pasa en el escenario. Y eso 
tampoco es democratizar.  
J. M. No puedo estar más de 
acuerdo con vosotros. Ahora 
bien, incluso en el peor de los ca-
sos, deberíamos recordar que el 
mismísimo Händel, tal y como 
recoge Alejo Carpentier en Con-

cierto barroco, se quejaba amar-
gamente de que cuando estrena-
ba óperas en Venecia nadie en la 
sala prestaba atención. La gente 
entraba y salía, comía, se pelea-
ba y hacía cosas incluso menos 
decentes de manera ostentosa.  
 
V. RELEVO DE ARTISTAS  
Las programaciones del Real, el 
Liceu y el Palau de les Arts están 
llenas de artistas nacionales, lo 
cual es una excelente noticia.  

los 
Escenarios 
 

7º encuentro 
de la lectura

JESÚS 
IGLESIAS 
Tiene máster en 
gestión, título 
de profesor de 
piano y expe-
riencia como 
asesor discográ-
fico. Curtido en 
mil batallas en 
la Ópera de 
Ámsterdam y el 
Teatro Colón, 
llegó al Palau 
de les Arts para 
impulsar el tem- 
plo de Calatrava

JOAN 
MATABOSCH 
Fue vecino de 
Victoria de los 
Ángeles y se 
abrió paso en el 
gremio como 
crítico musical. 
En 2013, dejó su 
Barcelona natal 
(y cerró etapa en 
el Liceu) para 
sustituir a Ge- 
rard Mortier en 
los despachos 
del Teatro Real 

P. ¿El criterio de ‘es-
pañolidad’ o proce-
dencia de los artistas 
tiene algún peso en 
las audiciones o en 
la selección de los 
repartos?  
J. M. El criterio nun-
ca es el pasaporte, si-
no la calidad y la ex-
celencia. De lo con-
trario el efecto tram- 
polín que podamos 
ejercer se malogra-

ría tan pronto como los artistas 
fueran convocados fuera. Otra 
cosa es que el Real deba hacer 
un esfuerzo por encontrar ese 
talento a través de audiciones, 
encuentros, talleres…  
V. G. G. Estoy de acuerdo. Debe-
mos impulsar el talento joven 
desde el reconocimiento, la vali-
dación y también a través de un 
asesoramiento artístico que les 
permita destacar de acuerdo a su 
nivel y sus capacidades. 
J. I. Exacto. La contratación de 
cantantes con criterios extramu-
sicales no sólo es una simplifica-
ción absurda, sino que además 
puede acabar minusvalorando al 
propio artista. Afortunadamen-
te, en España tenemos ta-
lento de sobra. 

VÍCTOR Gª  
DE GOMAR 
Antes de dedi- 
carse a la ges- 
tión, participó 
como barítono 
en pequeñas 
producciones. 
Tras su paso por 
la Fundación La 
Caixa y el Palau 
de la Música, 
tomó el relevo 
de Christina 
Scheppelmann 
en el Liceu
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