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El Conservatori del Liceu 
abre un espacio de libertad 
y diversidad creativa 
Esteban Linés
Barcelona

El Conservatori del Liceu de 
Barcelona amplió ayer su ofer-
ta creativa, cultural, musical y 
lúdica con la nueva sala Live 
Room Conservatori Liceu. Se 
trata de un nuevo espacio, ubi-
cado lógicamente en la sede de 
la institución, en la calle Nou 
de la Rambla, que dispone de 
una especie de office y que sirve 
como área de descanso y reu-
nión de toda la comunidad 
educativa del centro.

Junto a esta función, el Live 
Room es un espacio que ofrece 
muchas posibilidades para ac-
tuaciones musicales y aconte-
cimientos, y que acogerá una 
programación estable combi-
nando todo tipo de estilos mu-
sicales, desde la clásica hasta el 
jazz, pasando por el flamenco, 

la electrónica, el rock u otras 
opciones modernas.

Este es el mensaje que se qui-
so transmitir ayer en la presen-
tación del mismo, que contó 
con la presencia de la directora 
del Conservatori, Maria Serrat, 
que estuvo acompañada de 
Sergi Ferrer-Salat, presidente 
de la Fundació de Música Fe-
rrer-Salat; Gonzalo del Val, je-
fe del departamento de jazz y 
música moderna de la institu-
ción, y Víctor Estapé, director 
académico. Fue una presenta-
ción que contó asimismo con 
pruebas sonoras de la idonei-
dad y la funcionalidad del lugar 

en forma de breves –pero muy 
solventes– actuaciones del 
quinteto femenino de viento 
Casiopea y de un sexteto de 
alumnos del departamento de 
jazz y música moderna.

La evidente satisfacción ge-
neral la sintetizó Maria Serrat 
en su explicativo parlamento: 
“Estamos muy orgullosos de 
poder impulsar el Live Room, 
que ha sido posible gracias al 
mecenazgo de la Fundació de 
Música Ferrer-Salat”. Y habría 
que añadir también Estrella 
Damm.

También reconoció que “es 
un espacio muy diferente de 
convivencia y música en vivo, 
y, cuando justo finalizamos los 
actos de celebración del 185.º 
aniversario del Conservatori, 
proyecta una nueva visión en lo 
que se refiere a innovación y el 
compromiso con la educación 
y la cultura”. Serrat hizo refe-

rencia al papel del centro en el 
tejido no solo musical del Ra-
val: “Este Live Room se une a 
los espacios de gran calidad 
que el Conservatori pone al  
servicio de la ciudad”.

Gonzalo del Val explicó que 
además de las jam sessions, que 
tendrán lugar todos los jueves, 
como novedad se ofrecerán los 
miércoles actuaciones de las  
cuatro formaciones de su de-
partamento. Preguntados al 
respecto, se aseguró que se tra-
ta de un espacio abierto a todo 
tipo de propuestas sonoras, in-
cluido el rock, y de promotores 
externos.c

El estreno contó con actuaciones musicales de estudiantes
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