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Romeo y Julieta, de Gounod, abre en Sabadell el ciclo de ópera a Catalunya

La temporada, que incluye trs títulos más cuenta con un presupuesto de 1.044.000 euros

Javier Pérez Senz

Las jóvenes voces cobran el máximo protagonismo en el veterano ciclo Òpera a Catalunya, que el
próximo miércoles abrirá su 17 temporada en el teatro La Faràndula de Sabadell con una nueva
producción de Romeo y Julieta, de Charles Gounod protagonizada por la soprano valenciana Minerva
Moliner y el tenor aragonés José Luis Casanova,

El ciclo ofrecerá hasta mayo de 2005 otros tres títulos de indudable gancho: Doña Francisquita, de
Vives, que sólo se representará en Sabadell, Tosca, de Puccini, y Las bodas de Fígaro, ,de Mozart.

El ciclo Ópera a Catalunya, impulsado por los Amics de l´Opera de Sabadell y dirigido por su presidenta,
Mima Lacambra, cuenta con un presupuesto de 1.044.000 euros para hacer frente a un circuito lírico
que incluye representaciones de uno o varios de los títulos de la temporada en Badalona, Sant Cugat
del Vallès, Figueres, Granollers, Lleida, Terrassa, Viladecans y Reus.

Apuesta por la cantera
Junto con los jóvenes cantantes, el ciclo apuesta también por la cantera de directores de orquesta y
directores de escena que están dando sus primeros pasos profesionales en el mundo lírico.

Así; en el montaje de Romeo y Julieta, han confiado la dirección musical al valenciano Daniel Martínez,
director del coro de Amics de l'Ópera de Sabadell, quien también se hará cargo de la dirección musical
de Las bodas de Fígaro.

El director de escena catalán Carles Ortiz, que ya ha colaborado en anteriores ediciones del ciclo,
firmará escénicamente el montaje de la ópera de Gounod, que contará en su reparto con dos barítonos,
el coreano Kyung-Jun Park y el menorquín Lluís Sintes.

El director de orquesta italiano Elio Orciulo y su compatriota Nunzio Todisco, que tras retirarse como
tenor se dedica a la dirección de escena, serán los responsables del montaje de Tosca

Estarán al frente de un reparto encabezado por la soprano valenciana Carmen Ribera, el tenor catalán
Albert Montserrat y el barítono madrileño Alberto Arrabal.

En Las bodas de Fígaro, la dirección escénica correrá a cargo del catalán Pau Monterde. El reparto de
la pieza incluye a los barítonos coreanos Paul Kong y Kyung-Jun Park, y a dos sopranos que se
alternan en el papel de la Condesa Almaviva, la uruguaya ,Maria José Siri y la valenciana Amparo
Navarro.

La Orquestra Simfònica del Vallès actuará en los tres montajes citados, mientras que en Doña
Francisquita -una coproducción de Amics de I'Ópera de Sabadell y la productora AVREAM, dirigida por
Carlos Sobera -el foso será ocupado por, la Bios Orkesta Simfonikoa, bajo la batuta de Enrique García
Requena. '

La temporada se completará, sólo en Sabadell, con un recital del tenor catalán Jaume Aragall en febrero
de 2005.
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