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Los Príncipes de Asturias han sido recibidos este jueves con aplausos y algunos silbidos al entrar en 
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y también en su interior cuando han ocupado sus puestos en 
el palco para asistir a la representación de la ópera 'L'elisir d'amore' de Gaetano Donizetti.

Los Príncipes han llegado en su coche oficial escasos minutos antes de las 20 horas, cuando estaba 
previsto el inicio de la ópera, y una gran multitud de curiosos y turistas esperaban a las puertas del 
teatro para verles.    

Cuando han salido del coche, algunos de estos curiosos les han aplaudido pero también se ha 
escuchado algún silbido por parte de los presentes.
   
Ha sido al llegar al palco cuando se han escuchado más aplausos aunque mezclados con silbidos de 
desaprobación, y parte del público se ha levantado, algunos en señal de respeto y otros para 
curiosear desde sus butacas.
   
A la entrada del teatro lírico, han recibido a los Príncipes la delegada del Gobierno en Cataluña, 
Llanos de Luna; el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, y el consejero de Justicia de la Generalitat, 
Germa Gordó, y el nuevo presidente del patronato de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, 
Joaquim Molins.
   
Otras personalidades, como el líder de UDC, Josep Antoni Duran, han accedido normalmente a la 
función, que ha arrancado a la hora prevista tras la instalación de los Príncipes en su palco.
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Quizás le interese ...

No habrá pitada al himno como en años anteriores... pero se teme una reacción negativa hacia el 
Rey

La infanta Sofía cumple 6 años

El Rey, aunque siga en recuperación, recibirá el alta previsiblemente este fin de semana

Lo que le faltaba al Rey: tras los escándalos personales y de sus hijas, llegan rumores de fracaso 
matrimonial de los Príncipes de Asturias

Tras el 'susto' de esta mañana, los Príncipes visitan al Rey con las Infantas Leonor y Sofía

Lea también:

- La Casa Real reconoce haber 'blindado' la marca Reina Letizia
- El Gobierno estudiará si convierte al Príncipe en aforado ante la Justicia
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VIDEO: Abuchean a Príncipes de Asturias en ópera de Barcelona
NOTIMEX vie 31 may 2013 07:36 

 
La rotundidad de los abucheos sorprendió mucho en un escenario como el Liceo, tan poco propenso 
a ese tipo de manifestaciones de protesta. 

Aunque sólo fueron unos segundos, la rotundidad de los abucheos sorprendió mucho en un 
escenario como el Liceo, tan poco propenso a ese tipo de manifestaciones de protesta.

Madrid.- Los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Letizia fueron anoche recibidos con 
abucheos y aplausos en una gala de la ópera "El elixir de amor", de Gaetano Donizetti, en el 
Gran Teatro del Liceo de Barcelona, noreste de España.

Los herederos de la corona acudieron al lugar donde fueron recibidos a la puerta por autoridades y 
numerosas personas que las esperaban, pero el incidente se dio una vez dentro de la sala cuando 
acudieron a ocupar sus lugares.

En ese momento varias personas, principalmente de los asientos cercanos a los príncipes, 
comenzaron a aplaudir pero inmediatamente se escucharon los sílbidos e incluso algún grito.

Los abucheos duraron unos 30 segundos en lo que Felipe y Letizia saludaban y ocupaban sus 
asientos acompañados de autoridades del gobierno local.

El resto de la gala transcurrió sin incidentes, y al finalizar los príncipes estuvieron en una recepción 
al elenco encabezado por el director de orquesta italiano Daniele Callegari.
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Aunque sólo fueron unos segundos, la rotundidad de los abucheos sorprendió mucho en un 
escenario como el Liceo, tan poco propenso a ese tipo de manifestaciones de protesta.
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