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Lapandemiaacerca la
cultura al cierre total

El Prado, el Reina Sofía, el Liceu y el TNC bajan la persiana
hasta el 27; el sector privado teme pérdidas desastrosas

BARCELONA Redacción

E l sector cultural pa
sará estas dos próxi
mas semanas en la
UCI. La pandemia
del coronavirus ha
empujado a buena

parte de las grandes instituciones
culturales españolas al cierre total
durante dos semanas. Medidas
inauditas fueradetiempodeguerra
comoel cierredelMuseodelPrado
hastapor lomenoseldía27ofrecen
la temperatura de la situación. No
sólo el Prado. En Madrid, también
cierra el Reina Sofía. Y todos los
museos nacionales. Y la Biblioteca
Nacional.YlaFilmoteca.Ytodos–y
sonmuchísimos– los teatros públi
cos.YelTeatroReal.
En Catalunya, entre muchos

otros, bajan la persiana el Teatre
Nacional de Catalunya, el Mago

Pop y los teatros de Focus –Goya,
Romea, Condal, Villarroel–, y el vi
russellevapordelantecitascomoel
Festival de Jazz de Terrassa o el
Blues & Ritmes de Badalona. Pero
como además también cierran sus
puertaspordossemanaselLiceu,el
Palau de la Música y L’Auditori, el
virus será un gran revés para la ex
quisita programación de clásica y
ópera englobada dentro del Barce
lonaOberturaSpringFestivalenes
tastresinstituciones,quecomenza
baayerypretendíaatraeralpúblico
internacional. Se cancelan de en
trada las tres primeras funciones
del Lohengrin de Katharina Wag
ner en el Liceu, y también el recital
de LangLang en el Palau de laMú
sica y la Pasión según San Juan por
PhilippeHerreweghe.

Elmundodelpopyelrockporsu
parte capeará mejor el temporal
aplazando conciertos hasta nuevas
fechas, mientras el cine –cuyas sa
las tendrán un aforo de sólo un ter
cio en Madrid y Catalunya, como
permite la nueva normativa contra
el coronavirus– ve cómo las pro
ductoraspequeñasprefierenseguir
adelante con los estrenos y lasma
jors esperarán a mejores momen
tos. Las visitas de pensadores tam
bién se resienten: Alessandro Ba
ricco y Stefano Mancuso no
acudiránalCCCB.Mancusoharála
conferenciapor streaming.

El teatro, en estado crítico.Madrid
ha cerrado todos sus teatros públi
cos –Centro Dramático Nacional,
Teatros del Canal, Teatro Español,
Naves Matadero, Fernán Gómez,
CondeDuque...– y los grandesmu
sicales de la Gran Vía bajan la per
siana: desde El Rey León a Billy
Elliot,AnastasiaoLa jaulade las lo

cas. Aún así algunas salas abrirán
hoyaunterciodesuaforo,comoLa
LatinaconLafunciónquesalemalo
el Teatro Pavón Kamikaze, que es
trena Traición, de Harold Pinter,
conMikiEsparbé.MigueldelArco,
una de las almas del Kamikaze, ex
plicaquelapreventaibacomounti
ro y van a tener que devolver unas
150 entradas cada día. De hecho, el
sector teatral privado sufrirá dura
mente la situación. Un desastre sin

paliativos.ÀlexRigola,queestrena
ba hoy La gavina en La Villarroel,
cuenta que para que una función
privada como la suya no tenga pér
didashadetenerunaocupacióndel
70%.Conuntercio,elmáximodela
nueva normativa, las pérdidas son
brutales.PeroLaVillarroel,comoel
restodelosteatrosdeFocusenBar
celona, cierra hasta el día 27. Como
el Mago Pop y el TNC. En cambio,
tanto elLliure como laSalaBeckett

siguenadelante,dejandoenun33%
losespectadoresdesus salas.

La primavera de la clásica, palidece
Muchosgruposde turistas cultura
les internacionales que pensaban
acudiral festivalBarcelonaObertu
ra SpringFestival –que iba a exten
dersedesdeayeraldía30–cancela
ban ya ayer sus reservas, mientras
otros mantenían aún sus planes de
viajesparaentreel27y30demarzo.

Por otra parte, el Obertura City+,
que iba a llevar a todos los distritos
de Barcelona la clásica de forma
gratuita,haquedadocancelado,ex
ceptoel conciertoen laSagradaFa
míliael28,quesepospone.¿Tendrá
lugarel festival el añoqueviene?

Ni Razzmatazz ni Apolo. Para el
mundode lamúsicapopyrockesta
crisis resultarámuygravosaeconó
micamente, pero si el calendariode
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El Gran Teatre del Liceu es una de las instituciones culturales que cerrará sus puertas hasta el día 27
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Elsectorteatral
privadoavisadeque
sufriráundescalabro
económicoporelcierre

LOS SUPERVIVIENTES

ElTeatreLliure, laSala
BeckettoelPavón
Kamikazeabrirán,pero
conunterciodeaforo
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dossemanasdesuspensiónseman
tiene,cabríalaposibilidaddereubi
car los conciertos en otras fechas.
Las grandes salas de conciertos en
Barcelona –Razzmatazz, Apolo–
anunciaban ayer que cerraban.
Dentro del festival Cruïlla, se ha

#tuitsdecultura

@EstelSole Estel Solé Escritora y actriz
Tancarem abans teatres que transports pú
blics? El sector se’n va a la merda i a nosaltres
segur que no ens ho recompensa ningú,
perquè la cultura no existeix, oi?

KatharinaWagner: “Anosotros
nonos intimidael coronavirus”
La bisnieta del compositor confía en salvar su ‘Lohengrin’ en el Liceu

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

KatharinaWagnerrecibíaayer lanoticia
de la cancelación de las tres primeras
funciones delLohengrinqueha venido a
dirigir escénicamente a Barcelona justo
cuando se disponía a presentar su mon
tajealaprensa.Así,endirecto,ysinanes
tesia. Sin embargo, no parece que la cir
cunstancia la vaya a doblegar. Lleva se
manaslevantandoestacoproduccióndel
Liceu con la Ópera de Leipzig, que aquí
protagonizan cantantes ya conocidos en
elGranTeatre, comoel tenor eminente
mente wagneriano Klaus Florian Vogt
(Lohengrin) y la soprano EvelynHerlit
zius (Ortrud), de la que aún se recuerda
sumagníficaElektra.Ladirecciónmusi
cal recaeenelpropioJosepPons.
El director general del Liceu, Valentí

Oviedo, se había hecho eco de los proto
colos de actuación indicados por las au
toridadessanitariasenunacomparecen
cia improvisadaque tuvo lugarenelBal
cóFoyer.Unacto casi performático, una
obraartísticaensímisma–decíaeldirec
tor artístico Víctor García de Gomar–,
“pues no sabemos cuál será el resultado
final”. Rodeado de 21 lienzos que reco
gen el concepto de Lohengrin –como
partedeunconcursointernacionalorga
nizadoporelClubWagner, elMeamy la
Fundacióde lesArts ielsArtistes–,Ovie
doanuncióque“si lasuspensiónsólodu
raquincedíaspodremoshacercuatrode
las siete funcionesprevistas”.
Efectivamente, sólo las funciones del

19, 22 y 25 de marzo parecen afectadas
por la situación de alerta ante el corona
virus que suspende la actividad en espa
cios de mil personas –el Liceu tiene

2.292 butacas–. Pero el plazo podría ex
tenderse.Aúnasí,laactividadenelteatro
continúa.Elaforovendidoesyadel80%.
Y un 28% de este (4.000 entradas) co
rresponde a gente de otros países, atraí
da por la excepcionalidad de tratarse de
unaproduccióndeKatharinaWagner, a
suvezdirectoradelFestivaldeBayreuth.
“Estamos tristes por la cancelaciónde

lanocheinaugural, peroestoyconvenci
da de que todo el esfuerzo no habrá sido
envano, tengolaesperanzadequelasúl
timas cuatro funciones se harán, no nos
pasaremos el día lloriqueando”. “Nonos
dejamos intimidarporel coronavirus”.

Así defendía la bisnieta de Richard
Wagner la producción deLohengrin.De
la que no quiso desvelar mucho... Sólo
doscuestionesfundamentalesqueellase
replantea de esta ópera romántica sobre
un caballero medieval condenado a no
desvelar su identidad. La primera es la
procedenciadeestepersonaje, elmotivo
de su presencia. ¿Realmente hay que
fiarsede él?Katharina sacude ahí la idea
debuenosymalosen laobra. Y la segun
da, el famoso cisne, aquí mecánico y de
color negro. ¿Qué simboliza? Esta pre
gunta ha acompañado a la bisnieta de
Wagner toda su vida, hasta que se plan
teóqueacasoestecisnees sólouncisne.
Una escenografía boscosa aunque li

berada de todo componente sobrenatu

ral del cuento de hadas da cuerpo a este
Lohengrin y recrea el ambiente invernal
delducadodeBrabantenelquetranscu
rre la acción. Entorno natural que en el
último acto se complementa con tres
grandescubossuspendidosquesimboli
zan losmundosdeLohengrin,ElsayOr
trud, condenadosanoentenderse.
Pons explicóquehanoptadopor tem

posricosperoligeros,cercanosalmundo
schubertiano. “Hay que entender que
Wagner hace un cambio mientras com
poneSigfried. Aquí procuramos evitar el
Wagnergruesoomanierista.Nohayque
olvidarqueestoes teatromusical”.c

DAVID ZORRAKINO / EP

KatharinaWagner

ANA JIMÉNEZ

@losdelvolcan Prodigioso Volcán Comunicación
¿Teletrabajo? ¿En casa? ¿Cuarentena? La
oportunidad de tu vida para leer. Desabaste
ce las librerías o desempolva los libros que
aún no has leído. Mientras ahí fuera pasan
cosas. #LíbrateconLibros

@SantiagoAlbaR Santiago Alba Rico Ensayista
Si hay que tomar hoy medidas drásticas para
proteger nuestro sistema de salud es porque
ayer se tomaron medidas drásticas contra él.
El desafío es múltiple: proteger la salud, el
sistema sanitario y la democracia.

@mariusserra Màrius Serra Escritor
Els autònoms no ens posemmai malalts,
però cobrem a tant la peça i tard o d’hora
hem de sortir a caçar.

EL RECLAMO DEL MONTAJE

Hasta 4.000 personas de
fuera deEspaña habían
comprado entrada para la
excepcional producción

pospuesto sine die el concierto de
este sábadode losSopadeCabraen
elPobleEspanyol.

Incertidumbres en el cine. La inci
denciaenelcineescomplejadentro
del varapalo que supone reducir a
untercio losaforos,comoocurreen
MadridyBarcelona.“Estamosmuy
preocupados”,diceelpresidentede
la asociación de distribuidores in
dependientes y director deWanda
Films, Miguel Morales. Los socios
de su entidad son en principio los
que se llevan la peor parte al no po
seer recursos como las grandes
compañías y grupos mediáticos.
Pero algunos de los distribuidores
quesedisponenaestrenarloqueen
el mundillo llaman “películas pe
queñas”nopierden laesperanzade
resistirel tiróne inclusode“benefi
ciarse” de los aplazamientos de los
estrenos más aparatosos. “Mucha
gente va al cine sin tener decidido
qué verán y por eso nosotros man
tenemos nuestra apuesta”, señala
unodeesosdistribuidores.Losúni
cos que esquivaránunperjuicio es
timable son gigantes comoUniver
sal,quehapospuestohastanoviem
breelestrenodeJamesBond.

Danza, lo más funky. Mientras el
Centre Cultural Terrassa cancela
balaGiselledelBalletdeSanPeters
burgo del fin de semana, el ICUB
mantenía –desde este sábado– la
QuinzenaMetropolitanadeDansa.
Y elMercat de les Flors optaba por
apuntarse a la solución del 33% del
aforo, lo que supone pérdidas eco
nómicas pero mantiene el espíritu
de laprogramacióncultural.

A grandesmales, remedios.ElTea
troReal, cuyo aforo de 1.746 espec
tadores supera de largo el límite de
lasnuevasnormassanitarias,hade
cididocelebrar apuerta cerrada to
daslasfuncionesdelaóperaAquiles
en Esciros para que sus abonados
puedan seguirla a través del palco
digital.Ypiensancederlaseñalaal
gúncanalpúblicodetelevisiónpara
abrirloa toda laciudadanía.Desus
penderatenerelmayorpúblicopo
tencial de su temporada. Eso sí, de
berán devolver todas las entradas
sinqueninguna aseguradora seha
gacargodeldispendio.c

LOS FEST IVA LES S IGUEN

]Pedralbescompletóayer
sucartel conNileRogers&
Chic (13 julio)yMiguel
Bosé(14 julio).Con34.000
entradasvendidas, el certa
mentambiénanuncióel
CarminaBuranade laCrea
DanceCompanyquedirige
MariaRovira.Lossociosde
ClubVanguardia tienenun
descuentodel20%desde
las 10demañanahasta las
10deldomingoatravésde
EntradasDeVanguardia.

Bosé yNileRogers
&Chic, enPedralbes

Cerrojazonunca visto demuseos
]LosmuseosdelPrado,Reina
SofíaoThyssen,así comolos
deArqueologíayAntropolo
gíao laBibliotecaNacionalde
España(BNE), todosellosen
elcorazónde laahoracapital
delcoronavirusentantoque
mayorzonaderiesgo, cierran
suspuertasdesdehoy jueves
“yhastanuevoaviso”.Esuna
medidasinprecedentesquese
adoptanaturalmentepara
evitarcontagiosdevisitantes
yempleados.Ladecisión
afecta, ademásdea lasentida
descitadas, alCineDoréy la
bibliotecadeFilmotecaEspa
ñola, losmuseosSorolla,Ce
rralbo,deArtesDecorativas,
deAmérica,delRomanticis
moyCentroTabacalera.Tam
biénsuspendensuactividad
abiertaalpúblicoelCentrode
ConservaciónyRestauración
deFilmotecaEspañolay los
dosarchivosdetitularidad
estatalubicadosenMadrid:el

ArchivoHistóricoNacionaly
elArchivoGeneralde laAd
ministración,ésteenAlcaláde
Henares.Segúnlanotade
Cultura,estaactuación“está
sujetaa laevolucióndeesta
situaciónextraordinaria”que
vivimosyes“susceptiblede
sersuspendidaomodificada
según lasdirectricesde las
autoridadessanitarias”. Co
moesobvio, lascuentasde las
distintasentidadesenFace
book,TwittereInstagramse
mantienenoperativase infor
marán–lomismoque laswebs
institucionales–,decualquier
cambioqueseproduzcaal
respecto.Enelcasode laBNE,
susresponsablesprecisaron
que“todos loscanalesde in
formacióndigital, entre los
quedestacanelcatálogoy los
distintosportalesdigitales
(BibliotecaDigitalHispánicay
HemerotecaDigital),perma
neceránactivos”.

VENTA DE ENTRADAS EN
entradasdevanguardia.com
20% DESCUENTO CLUB VANGUARDIA
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