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CRÍT ICA DE ÓPERA

Eldéficit de aportacióndelEstado
alLiceu llega alCongreso
CiU lleva a la Cámara la petición del teatro de recuperar 2millones comprometidos

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Finales de julio. El Gobierno del
Estado presenta sus presupuestos
generalesyanunciaunincremento
del 3,5% en su aportación al Gran
Teatre del Liceu: sólo 300.000 eu
ros más que el año anterior. Esto
significa queelMinisteriodeEdu
cación, Cultura y Deporte seguirá
incumpliendolosestatutosdeltea
tro barcelonés, que le obligan a
aportarel45%del totaldesubven
ciones públicas. El departamento
debería aportar9,1millones, en lu
garde los 7,1 previstos. “Faltandos
millones”, alertandesdeel teatro.
Este agosto no es de descanso

paraladireccióngeneraldelLiceu.
LasenmiendasalCongresooelSe
nado en el trámite de los presu
puestos generales son su única
oportunidad. El teatro está traba
jando en dos direcciones: una pri
mera enmienda que propone re
clama que Cultura incremente su
aportación en 1,8 millones de eu
ros, esto es, que por lo menos se
quedeenel42%derepresentación
enelpatronatode su fundación.El
LiceuselahahechollegaralPPca
talán para que la tramite como en
mienda, y al ministerio y al Inaem
para que informen favorablemen
te.Mientras que CiU llevará a trá
mite por su cuenta una enmienda
para que la aportación sea de 2,1
millones adicionales, los que son
necesarios para que el Ministerio
ocupeel45%derepresentatividad
en el patronato y cumpla los esta
tutosdel teatro.
El recurso de enmiendas dio

parcialmente sus frutos el año pa

sado: el Teatro Real logró que su
aportación se incrementara en
300.000euros,mientrasque laen
mienda promovida por el Liceu
–enlaqueyasesolicitabanesosdos
millonespendientes–no prosperó
peseateneralministeriodeCultu
raa favor.
También en la segunda enmien

daqueproponeahoraelGranTea
tre lleva ventaja el coliseo lírico de
Madrid. El año pasado el Real lo

gróqueseleaplicaranlosllamados
beneficios fiscales de determina
dos acontecimientos de excepcio
nal interés público alegando la ce
lebracióndeunaniversario queen
realidad no se ciñe a la construc
ción e inauguración del propio
Teatrosinoaladecisióndeerigirlo
que tomóensudíaunmonarca: en
1817,FernandoVIIordenaba la re
modelación de la Plaza de Oriente
y el diseño y la construcción de un

teatro de ópera en el mismo solar
en el que, hasta hacía apenas un
año, se había ubicado el Real Tea
tro de los Caños del Peral. Las
obras del Real, sin embargo, no
acabarían hasta 1850, 33 años des
pués de que se colocara la primera
piedra.

Pues bien, la celebración de di
cha efeméride le ha permitido al
teatro madrileño garantizar una
exenciónfiscaldel90%acualquier

particularquequieracontribuir, lo
que es una forma de animar a las
empresas a hacermayores aporta
ciones.
Con este antecedente –o con el

del vigésimo aniversario de la rea
pertura del Real en la temporada
2017/18–, el Liceu solicita ahora al
ministerio de Hacienda que las
empresas que le hagan aportacio
nesentreel2016yel2019disfruten
de esa misma exención. La razón
es una doble celebración: por una
partesecumpliránenel2019vein
te años de la reapertura del teatro

de la Rambla, que implicó la im
plantación de un modelo de ges
tiónpúblico/privado.Yporotra,se
celebrará en 2016 el 200 aniversa
rio de la creación de la “Sociedad
deAccionistas”,unmodelo inicial
mente aplicado al desaparecido
Teatre de la Santa Creu y que pos
teriormente sería la base para la
creacióndelmodelodegestióndel
Liceu.Esdecir,unmodelopionero
–implantado inicialmente por el
capitán general de Catalunya en
1816, Francisco Javier Castaños–
conelqueseautorizabaaungrupo
de particulares a impulsar un tea
tro a fin de que las instituciones
culturalesartísticas se rigieranpor
un modelo sostenible financiera
menteyenel tiempo.

“Unoyotrosonmodelosdeges
tiónmuy particulares en España y
quesóloseaplicanenelLiceu”, in
dican fuentes del teatro. En reali
dad, el teatro estaría celebrando
dos ejemplos de colaboración ins
titucionalydeimplicacióndelaso
ciedad civil y empresarial. Nada
que sea ajeno a las recetas del Go
bierno. Esta segunda enmienda la
tramitará tambiénelPP.c

Elcoliseopideademás
unaexenciónfiscalpor
elbicentenariode la
creacióndelasociedad
deaccionistas
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Laenmiendaa lospresupuestosnofueaceptadaelañopasado,cuandoelLiceuyareclamabaesos2millones

ElmilagrodeOrfeo
L’Orfeo

Intérpretes:JanvanElsecker,
LucianaMancini, SaskiaSalem
bier, etc.CoroLasFavoritideLa
Fenice.EnsembleLaFenice
Dirección:JeanTubéry
Lugaryfecha:FestivaldeTorroella

deMontgrí,AuditoriEspaiTer
(13/VIII/2015)

ROGER ALIER

Conunaasistenciaquepodíahaber
sidomás numerosa, vista la calidad
del espectáculo que se ofrecía, el
Festival de Torroella ha vuelto a

programar (lo había hecho hace
diez años, cuando los conciertos se
dabana la iglesia) laóperapráctica
mente más antigua de la historia
(lleva ya 408 años en las espaldas)
que consiguió el consenso de todos
los presentes, por la calidad del
equipo orquestal y coral que lo ha
puesto enmarcha (en versión con
cierto) en esta calurosa noche de
verano. Causa impresión de que
unapartitura tanantigua tengaesta
capacidad de interesar, incluso sin
el recurso de la actuación escénica.

Laobraoriginal fueescritaparaba
rítono(Monteverdinoteníaningún
tenordisponible),peroelequipode
Jean Tubéry extrañamente dio el
protagonismoal tenoraJanvanEl
secker,denivelmeramenteacepta
ble,yfueunalástimaporquesusim
portantes intervenciones resulta
ronsolodiscretas.Muydestacables
encambio los tenores y el contrate
norquehacíandepastoresyelbarí
tonoquecombinaba la tiorbaconel
canto; así como el bajo de gran po
tencia que cantó el irónicopapel de

Caronte. También se distinguió la
soprano Saskia Salembier (en el
breve pero importante papel de la
Música, que también tocaba el vio
lín) y sobre todo la mezzo Luciana
Mancini, la Messaggiera y la Spe
ranza, lamásaclamadadeconjunto
al acabar la función.Mucha garra y
entusiasmo el director Tubéry
(flautista y corneta), al frente de un
conjunto con excelsos instrumen
tistas de viento. Un buen servicio a
la causa de lamúsica conmayúscu
lasquenoshadejadosafisfechos.c
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