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El Giulio Cesare del Fórum-Liceu  sigue con problemas en taquilla

El espectáculo, fuera de abono, tiene miles de entradas sin vender

P.M-H.

Quienes se quejan de que nunca se puede ir aL Liceu porque no hay entradas-disponibles, ahora tienen ocasión, con
un título barroco y en mirada contemporánea.

El reparto está casi Íntegramente formado por consagrados artistas españoles, con la respetada
excepción de la mezzo polaca Ewa Podlés, toda una autoridad en el estilo. Esta reposición en el Liceu
de la händeliana “Giulio Cesar”, que se circunscribe en la programación del Fórum-Ciutat, no sigue la
exitosa huella de las anteriores propuestas para el mes de julio del Gran Teatre, que siempre acababan
agotándose como «Flauta mágica»o ,”Aida”, títulos eminentemente populares-: ahora las entradas
disponibles se suman por miles. "Evidentemente "Giulio Cesare" no es "Aida" y, aunque sea la ópera
más popular de todo el repertorio barroco. no deja de ser poco habitual en un teatro como el Liceu y es
comprensible que genere menos demanda». apuntó Joan Matabosch respecto del poco éxito de taquilla
a cuatro días del estreno. Función, la del próximo viernes, que hasta ayer todavía tenia por ofrecer
quinientas entradas. Una acción de márketing ante los abonados -ofreciendo entradas con jugosos
descuentos- intenta paliar esta situación, aunque el montje ya pasó por la cartelera liceista en 2002.
«Nos daría mucha pena ver que no se vendan entradas para un espectáculo tan bien conseguido»,
comentó Matabosch, quien justificó su programación dentro de la oferta del Fórum principalmente por
las características de la versión que firma Herbert Wernicke; «quizás no se justificaría si se hubiese
representado-de manera heroica, pero esa versión está llena de sarcsmo sobre el imperialismo. algo
que encaja con el discurso del Fórum.

Junto a la inconmensurable Ewa Podlés, desfilarán por el escenario liceista Flavio Oliver como César
contra-tenor que reemplaza a la anunciada Daniela Barcellona-. David Menéndez como Curto, Maite
Beaumont como Sesto, Elena de la Merced como Cleopatra y Jordi Doménech como Tolomeo, todos
bajo la dirección de Michael Hofstetler, responsable; junto a Wernicke, de esta versión que llegará con
la partitura íntegra aunque con algunos cambios en los recitativos y con la adición de arias de otras
óperas de Händel. La obra se presentará desde este viernes hasta el 29 de julio en cinco funciones con
dos repartos diferentes.

Elena de la Merced, Flavio Olivier y Ewa Podles serán Cleopatra, César y Cornelia.
Efe


	El Giulio Cesare del Fórum-Liceu  sigue con prob�
	El espectáculo, fuera de abono, tiene miles de e�
	P.M-H.



