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El coliseo presenta una nueva temporada con un menor presupuesto ■ La 
programación contará con 32 títulos de ópera, danza, conciertos y recitales

Todo Verdi abre el Liceo

BARCELONA- La conmemoración 
del bicentenario de Verdi abrirá 
este septiembre la nueva tempora-
da del Gran Teatro del Liceo. El 
coliseo apuesta por una programa-
ción en la que se mezclan los gran-
des nombres de la lírica con la re-
cuperación de algunos de los títu-
los míticos para su público, con 
clásicos de Wagner, Händel, Pucci-
ni o Falla, además de recitales y 
espectáculos de ballet. Todo ello se 
hace con un presupuesto extrema-
damente ajustado, unos 39,3 millo-
nes de euros –3 millones menos 
que la temporada actual– que ha 
obligado a que se reduzca el núme-
ro de funciones y títulos, «aunque 
mantenemos  la calidad», según 
comentó ayer Joan Francesc Mar-
co, director general del Liceo. Se 
ofrecerán 32 títulos de ópera, 
danza, conciertos y recitales, y un 
total de 101 funciones, sin contar 
las funciones del Petit Liceu.

Verdi dará el pistoletazo de sa-
lida con un festival en el que se 
escucharán fragmentos de «Rigo-
letto», «Nabucco», «La Traviata», 
«Il Trovatore» , «Ernani» o «Falsta-
ff». Todo ello estará servido por 
voces como las de Josep Bros, 
Elena Mosuc, Desirée Rancatore, 
Stefano Palatchi o Carlo Ventre, 
entre otros. 

La ópera escenifi cada llegará en 
noviembre con «Agrippina», una 
obra de juventud de Händel, en la 
que no faltan las dobles lecturas y 
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las miradas críticas, y que contará 
con la dirección musical de Harry 
Bicket y puesta en escena de Da-
vid McVicar. En su reparto se 
cuenta con Sarah Connolly, Mal-
ena Ernman y Danielle de Niese.

«La Atlántida», la obra que dejó 
inacabada Manuel de Falla, volve-

rá al escenario donde se estrenó 
en 1961, ahora bajo la batuta de 
Josep Pons, director musical del 
Liceo. 

A principios de 2014, llegarán al 
coliseo «La sonnambula», de Be-
llini; «Tosca», de Puccini, «La le-
yenda de la ciudad invisible de 

Kitege», de Rimski-Kórsakov; y 
«La Valquiria», de Wagner. Esta 
última obra contará con intérpre-
tes tan destacados como Irene 
Theorin, Anja Kampe, Klaus Flo-
rian Vogt o Albert Dohemen. La 
temporada lírica se cerrará con 
con una función doble que inclui-

rá «Il prigionero», de Luigi Dalla-
piccola, y «Suor Angelica», de 
Puccini, que contará con la direc-
ción de escena de Lluís Pasqual.

La danza también estará pre-
sente con la participación de dos 
prestigosas compañías: el Ballet 
Nacional de Polonia que ofrecerá 
un espectáculo a partir de la mú-
sica de Bach, y Les Ballets de 
Monte-Carlo que se basará en «La 
bella durmiente», a partir de la 
partitura de Chaikovsky.

El Liceo ofrecerá conciertos del 
contratenor Philippe Jaroussky, la 
soprano Angela Gheorghiu, el te-
nor Saimir Pirgu y el músico Jordi 
Savall. Este último ofrecerá un 
programa confeccionado alrede-
dor de 1714.
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EfeEfe 39,2
millones de euros

es el presupuesto que tendrá este año 

el Gran Teatro de Liceo, 3 millones 

menos que la actual

apuntó que de los 39,2 millones 
18,6 corresponden a las subven-
ciones ordinarias públicas y 12,2 
a los ingresos de la actividad artís-
tica, audiovisuales y visitas al 
teatro. La Generalitat encabeza 
ahora la lista de administraciones 
en subvenciones previstas, con 8 
millones, lo que representa el 43 
por ciento, seguida por el Minis-
terio de Cultura, con 6,5 millones 
(35 por ciento), el Ayuntamiento 
de Barcelona, con 2,5 millones 
(13,8 por ciento) y la Diputación 
de Barcelona, con 1,4 millones (8 
por ciento). El Liceo prevé unos 
ingresos por mecenazgo de 6,7 
millones.

Una exposición antológica celebra 
el centenario de Clavé en Can Framis

BARCELONA- «Picasso cambió mi 
vida», así se expresaba siempre el 
pintor Antoni Clavé, que en su 
obra siempre mostró admiración 
por la obra del artista malagueño 
y que ahora revisa la Fundación 
Vila Casas en una exposición an-
tológica con motivo del centena-
rio de su nacimiento.

La exposición, que se exhibirá 
en Can Framis hasta el próximo 
14 de abril, recorre el período 

La Razón anterior a la Guerra Civil españo-
la, el exilio en París, donde Clavé 
descubrió su personalidad como 
ilustrador y como pintor, así como 
su aproximación a la abstracción 
y las diversas técnicas que utilizó 
que le acercaron al dibujo, la es-
cultura, la pintura, el «collage», el 
«frottage» o el grabado.

El comisario de la exposición, 
Daniel Giralt-Miracle, resumió la 
fi gura de Clavé como la de «un 
artista marcado por el exilio, que 
para ganarse la vida tuvo que ha-

cer de cartelista, de dibujante de 
cómic, de escenógrafo, un artista 
hecho a sí mismo, lejos de la tra-
dición académica de muchos de 
los de su generación».

El recorrido expositivo se inicia 
con las obras de la fi guración ex-
presionista que practica en los 
años 30 en Barcelona.
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Una imagen de «Joven con jaula y pájaro», un cuadro de  1950, que 

forma parte de las 70 que expone la Fundación Vila Casas

● DÓNDE:  Can Framis. Roc Boro-
nat, 116-126.   ● CUÁNDO:  Hasta 
el 14 de julio. ● INFORMACIÓN: T. 
933208736.
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