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Uno de los personajes más relevantes en la dirección artística 
de los teatros líricos en España y, en cierta medida, en el 
contexto internacional, es el maestro Joan Matabosch, 

quien por 17 años dirigió el destino del Teatro Liceo de Barcelona 
y desde hace un par de años llegó al Teatro Real de Madrid para 
configurar un perfil contemporáneo que logre desarrollar el 
repertorio y, en última instancia, el gusto estético de su entorno 
social.

Joan Matabosch estuvo en la ciudad de Guadalajara para ser 
integrante del jurado del concurso Operalia que encabeza Plácido 
Domingo y en un momento libre de su agenda en víspera de la 
final de la competencia conversó gentilmente en exclusiva para los 
lectores de Pro Ópera.

El entrevistado es un hombre amable, de habla rápida y entusiasta 
sobre las ideas y conceptos que expone y que sin duda ha 
reflexionado a lo largo del tiempo. Sus palabras pueden tener la 
ligereza y el pragmatismo del día a día lírico, pero siempre que se 
le da la oportunidad su charla cobra profundidad estética, histórica, 
social o filosófica. No hay en su trato pedantería, sino las certezas 
de quien ha transitado por el quehacer operístico de cerca y ha 
adquirido una experiencia que puede compartir.

Maestro, desde hace ya varios años es un invitado habitual 
para ser parte del jurado de Operalia. ¿Qué le representa esa 
oportunidad?
Sí. Yo hace muchas ediciones que soy jurado, participo cada 
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año. Operalia es un concurso que se celebra cada año en un 
lugar diferente y cambia completamente de teatro y de país. 
Se ha hecho en muchísimos sitios y esta vez en México es 
especialmente emotivo hacerlo porque evidentemente Plácido 
Domingo tiene una relación muy estrecha con México, 
vivió toda su infancia justamente en este país y también 
hizo actividades significativas en Guadalajara y en el Teatro 
Degollado, además. 

¿Qué particularidad ha encontrado en esta edición de 
Operalia?
A ver, Operalia es un concurso internacional con un nivel 
altísimo. La verdad es que este es un aspecto que distingue la 
competencia, ya que siempre el nivel es muy alto, porque parte 

de una preselección muy bien hecha. Y yo creo que, en particular, 
este año es el más alto de todos, al menos desde que yo asisto; 
2016 es el año en el que ha habido un nivel más alto. Hay que 
estar un ratito en la sala para comprobar que la cosa oscila entre lo 
excepcional y lo buenísimo.

Es muy sencillo asumir que se valora a un cantante en una 
competencia. Pero,  ¿qué es lo que se aprecia en realidad, en la 
práctica, en un concurso. Y en ese sentido también, ¿qué es lo 
que busca un teatro de las nuevas generaciones de cantantes?
Cada persona que juzga, cada juez, quizá no busca exactamente lo 
mismo que los demás. La verdad, lo que se busca en un cantante 
no es una cosa concreta. Hablo, desde luego, a nivel personal. Yo 
estoy muy abierto a que un cantante me dé lo que tenga. Si tiene 
una voz excepcional, compro; si tiene una voz menos excepcional, 
pero una técnica y una comunicatividad increíble, también compro; 
si hay una fascinación, a lo mejor una penetración psicológica 
sobre lo que la gente está interpretando aunque en un momento 
dado a lo mejor técnicamente no sea tan puro, también me apunto. 

Finalmente, es un equilibrio entre todas esas cosas. Y al final lo 
que pides es que sea un artista que tenga potencial como para 
que de alguna manera se le pueda ofrecer un contrato profesional 
en un teatro. Pero lo cierto es que no necesariamente se busca 
la perfección. La perfección no existe, y no existe tampoco en 
los cantantes que consideramos legendarios o en las figuras que 
están haciendo una carrera importante; es una tontería buscar la 
perfección. 

Por la renovación del repertorio

“Algunos de los participantes en la final 
de Operalia van a ser artistas de máxima 
demanda en la próxima década”
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Lo que sí buscas es que te estén dando algo muy sólido y que veas 
que es alguien con quien, en un momento dado a nivel profesional, 
se va a poder contar en el futuro. Por lo tanto, verdaderamente lo 
que se busca no es una cosa concreta. Yo intento saber si con lo que 
encuentro se puede ubicar a ese artista en un tipo de repertorio, en 
otro un tipo de propuesta, en otro tipo de obra. Pero realmente soy 
muy abierto a ver qué hay. Cuando voy a los concursos dejo que 
quien está delante de mí me ofrezca lo que tiene.

En ese aspecto, qué papel está jugando actualmente el cantante 
dentro de la actividad operística, para ofrecer un arte de calidad, 
por un lado, pero también, por otro, para lograr un espectáculo 
atractivo para la gente. 
A ver, el canto es un elemento. El canto no es la ópera. O sea, es 
un ingrediente fundamental de ese arte al que llamamos ópera. 
En algunas otras épocas la ópera todavía estaba más basada en la 
figura y en la personalidad del cantante, pero hoy en día la ópera 
lo consideramos un arte más global: hay elementos plásticos, 
dramatúrgicos, evidentemente musicales que no necesariamente 
están basados en el canto. Pero vamos, desde luego, el canto es 
uno de los elementos esenciales de la ópera. Por lo tanto, y sobre 
todo en tantos teatros con una tradición de culto al canto, como los 
teatros del sur de Europa, pues es un elemento crucial.

Por eso Operalia juega un papel fundamental en el surgimiento de 
esos cantantes, porque sabes que algunos de los artistas que ahí se 
presentan van a estar a las puertas de lo más alto del mercado de 
cantantes a nivel internacional. Esto para mí es fantástico. Algunos 
de los participantes que van a actuar esa noche de la final, que van 
a obtener premios o no, van a ser artistas de máxima demanda en la 
próxima década. 

Después de su gestión de casi dos décadas al frente del Liceo de 
Barcelona  y ahora que está dirigiendo el Teatro Real de Madrid, 
¿cuáles podría decir que son los retos de la ópera en la época 
actual?
Yo diría que los retos no son exactamente los mismos ni siquiera 
en dos teatros que pertenecen a áreas geográficas comunes, pero 
a tradiciones culturales diferentes. En el caso puntual del Teatro 
Real, creo que hoy hay varios retos importantes. Uno de ellos, 
fundamental, es la ampliación del repertorio. Y ahí sí yo creo que 
también sería aplicable a cualquier sitio aunque no con la fijación 
de un repertorio idéntico, no con los mismos repertorios, no con los 
mismos compositores, pero la ampliación del repertorio es crucial 
porque la ópera es un arte clásico que necesita renovar lo que, 
digamos, se entiende convencionalmente como repertorio. 

En el Teatro Real es así, en primer lugar, por la historia de España 
a lo largo del siglo XX; ya que durante buena parte de ese tiempo 
España no estuvo en contacto suficiente con lo que es la vanguardia 
cultural del resto de Europa y el mundo porque, bueno, durante la 
dictadura las novedades llegaban gota a gota; llegaron pero menos 
de lo que debieron haber llegado. 

“Es fundamental definir el discurso 
artístico que debe tener cada teatro. Y eso 
tiene que ser una cosa compartida (…) con 
los responsables de la institución, tanto 
políticos como culturales, patrocinadores y 
demás involucrados”
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Por otro lado, por la propia historia artística del 
Teatro Real, que ha estado cerrado durante gran 
parte de su historia —es un teatro que se inauguró 
en 1850, pero en 1925 cerró sus puertas para 
una reforma, pero hubo la guerra civil, luego se 
convirtió en sala de conciertos, y hasta hace veinte 
años realmente no volvió a abrir sus puertas a la 
ópera—, que ha tenido una historia importante 
pero muy accidentada, es un teatro que necesita 
como todos, pero quizás, un poco más que todos, 
hacer este ejercicio de renovación de repertorio 
operístico.

Sé que un aspecto importante de lo que usted 
hizo en Barcelona fue, justamente, renovar el 
gusto de toda una generación, de toda una sociedad. Eso suena 
espectacular. ¿Cómo se logra algo así? 
Eso yo creo que es una de las satisfacciones más grandes de mi 
carrera. Tener la sensación de que has hecho una contribución 
importante a la evolución del gusto colectivo es muy gratificante y 
es muy importante junto a todo lo demás que hagas como director 
artístico, porque al final un teatro de ópera es una expresión 
cultural impresionante, importantísima, que tiene que hacer un 
servicio a la sociedad, que tiene que servir para algo.

Porque, vamos, yo estoy muy a favor de la reverencia convulsiva 
a los grandes ídolos del pasado, pero considero que la ópera no 
puede ser sólo eso. Un teatro de ópera tiene que ayudarnos a ser 
mejores ciudadanos, a tener la mente más abierta ante la novedad, 
a ser más permeables, a acoger lo que es la vanguardia de lo que 
hoy en día son las artes, familiarizarnos con ella. Tiene que hacer 
una contribución importante a la sociedad, si está recibiendo 
dinero de ella; por lo tanto, tiene que devolverlo de una forma que 
realmente consiga que su público y su sociedad sean mejores.

Esto se consigue con mucha habilidad, porque la gracia está, 
creo yo, y esto no en todos los sitios se puede hacer de la misma 
manera, en lograr ir unos cuatro pasos por delante del público, pero 
probablemente no estar a más de cuatro, porque si estás a cuarenta 
la gente se queda atrás y ya no te sigue nadie.

Y en cambio, con cuatro pasos adelante, a lo mejor a regañadientes, 
a lo mejor con polémicas, a lo mejor con todos los peros que 
quieras, aunque igual te siguen y eso es lo importante.

¿Cómo logra un director artístico mantenerse vigente en la 
gestión de un teatro, para tener la posibilidad y los tiempos 
necesarios para llevar a la práctica la visión y las ideas que ha 
pensado para aplicarlas? Quizás lo sepa, pero en México, por 
ejemplo, los directores artísticos de la ópera no duran más de 
dos años en los cargos. Usted, en cambio, duró 17 años al frente 
del Liceo y lleva ya dos en el Real. ¿Cuál es su fórmula?
Lo que tiene que haber es básicamente una estrategia muy clara 
de lo que se quiere conseguir. Eso es fundamental: definir cuál es 
el discurso artístico que creemos que debe tener ese teatro. Y eso 
tiene que ser una cosa compartida, tiene que ser una visión que 
lleve todo lo artístico de alguna manera, con los responsables de la 
institución, tanto políticos como culturales, como patrocinadores y 
demás involucrados.

Tiene que haber algo compartido, que nos ponga de acuerdo sobre 
qué queremos que sea ese teatro y eso debe ser muy ambicioso e 
incluyente para involucrar a todos. Luego, la manera de lograr esto, 
lo inteligente para conseguirlo en la práctica, es no ir por una línea 

recta absolutamente implacable, sino ser capaz 
de ir claramente en esa dirección, pero con las 
suficientes curvas que no nos distraigan del 
destino, pero sí nos permita la flexibilidad para 
comprobar que nos esté siguiendo un público 
educado probablemente en una tradición 

muy diferente de lo que los objetivos están marcando. Eso es lo 
hábil, eso es lo que se logra al final, cuando se llega a la meta, 
acompañado por tu sociedad.

Y pues se consigue también habiendo hecho un ejercicio de 
ampliación y de rejuvenecimiento del público; eso no es nunca una 
cosa cien por cien, porque hay gente que se resiste a los cambios 
que planteas, pero en ese sentido no puede ser la mayoría de tu 
público.

¿Cómo ve la ópera en España, hacia dentro del país y hacia 
afuera?
Bueno, la ópera en España la verdad es que durante la crisis 
tuvo un momento muy complicado. Pero lo cierto es que en años 
anteriores recientes, ha vivido una explosión. 

A mí, que me ha tocado verlo de cerca en los dos teatros, tanto en 
el Liceo como en el Real, me parece y estoy convencido de que 
a pesar de que se cree que hay cierta rivalidad —aspecto que está 
muy bien y es muy sano—, de las mejores noticias que ha tenido el 
Liceo es que se abría el Teatro Real y una de las mejores noticias 
que ha tenido el Real es que el Liceo ha mantenido una gran 
vitalidad. Porque al final, más allá de las posibles rivalidades de 
estos dos teatros que están lejos, a 600 kilómetros uno de otro, hay 
conjuntamente la creación de un mercado de público potencial que 
en España ha crecido de manera espectacular. 

Hay veces que uno ha estado por delante del otro, o por 
detrás, pero en cualquier caso el que sean dos polos realmente 
importantísimos ha favorecido también a Sevilla, a Valencia o 
a Bilbao. Bilbao tiene una grandísima tradición, pero realmente 
se ha renovado muchísimo en estos años. Sevilla no tenía 
ninguna tradición y se ha consolidado como un teatro de notable 
importancia. Valencia quería pisar muy fuerte y claramente lo ha 
logrado y ha logrado recaudar muchísimo dinero. Oviedo es un 
teatro que hasta hace algunos años era el ejemplo de la carcunda 
decimonónica, del teatro pastoso más trasnochado que poco a 
poco se fue poniendo las pilas y se ha transformado en un teatro 
interesantísimo y de una programación realmente fenomenal y de 
primer nivel, de gran propuesta incluso dramatúrgica. La ópera en 
España ha cambiado muchísimo para mejor, no me cabe ninguna 
duda.

Luego, evidentemente, ya que el mundo de la ópera es de los 
nostálgicos, lo que a todos nos encanta, y yo el primero: que por la 
tarde-noche me siento a tomarme una copa y a añorar a los grandes 
divos del pasado que ya no volverán, lo cual tiene parte de verdad. 
Debe procurarse dar un paso hacia adelante y en el caso de España 
ha sido absolutamente espectacular. o

“La ópera es un arte clásico 
que necesita renovar lo 
que, digamos, se entiende 
convencionalmente como 
repertorio”


