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EL LICEO TRIUNFA EN FINLANDIA 

 
 
ÓPERA 
 
FESTIVAL DE SAVONLINNA 
 
«L´elisir d´amore». 
 
G. Donizetti. Intérpretes: O. S. y C. del Gran 
 
Teatro del Liceo. Dirección: D. Callegari. Dirección de escena: M. Gas (por 
 
J. A. Gutiérrez). Escenografía y vestuario: M. Grande. Iluminación: Q.Gutiérrez. Festival de Savonlinna 
(Finlandia), 2 de agosto. 
 
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 
Una ovación de casi diez minutos recibió el martes el debut de la compañía del Liceo barcelonés ante el 
encopetado público del festival finlandés de Savonlinna, uno de los más importantes del Norte de 
Europa. El desembarco catalán -que esta noche coge vuelo castizo al presentar, en versión de 
concierto, la ópera de Granados «Goyescas» y una selección de romanzas y dúos de zarzuela- se 
produjo con la aplaudida versión de Mario Gas de la donizettiana «L´elisir d´amore», montaje que este 
año se paseó por la temporada liceísta con más de veinte funciones y con intérpretes de la valía 
mediática de Gheorghiu, Villazón, Bayo o Calleja. 
 
El reparto fichado para esta gira, la primera del Liceo con una ópera escenificada desde hace quince 
años, contaba en principio con un reparto con genuino acento español, conMariola Cantarero, Cristina 
Obregón y Carlos Chausson a la cabeza, pero elgran bajo zaragozano no pudo viajar debido a 
problemas de salud en la época de ensayos, apeándose entonces del proyecto. El también anunciado 
tenor Giuseppe Filianoti fue la otra baja de la gira; pero si éste fue reemplazad con un Raúl Giménez 
que realizó una óptima prestación como Nemorino, Paolo Rumetz fue el encargado de cantar la parte 
de Dulcamara sólo con discretos resultados. Pero su agradecido papel siempre acaba conquistando, y 
esta no fue la excepción si se tiene en cuenta los aplausos que le propinó el educado público finlandés. 
Si se le hiciera caso al `aplausómetro´, en todo caso, sin duda sería el Coro del Liceo, en una noche 
iluminada por todas las musas, el que se llevaría una de las puntuaciones más altas, y con todo 
derecho, ya que su interpretación estuvo bordada, llena de inteligencia, soltura teatral y saber hacer. 
 
Raúl Giménez recibió los primeros vítores de la noche al acabar su «Furtiva lagrima», cantada con total 
poderío. Cristina Obregón dibujó una Gianetta siempre segura y eficaz, mientras que el Belcore de 
Víctor Torres se movió con corrección. Lo de Mariola Cantarero fue de otra galaxia, porque la soprano 
granadina propuso un viaje hacia la perfección dramática y belcantista, empleando sus facultades para 
pintar emociones con un canto generoso y lleno de brillo: el `aplausómetro´, en su caso, se 
complementó con zapateados ¡finlandeses! La labor de Daniele Callegari en el podio resultó encomiable 
sin que nada ni nadie se le escapara y dejando a todo el mundo respirar y hacer música. 
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El inmenso castillo de Olavinnlina, sede del evento, se llenó de espíritu mediterráneo y contagió a un 
público muy poco habituado a un repertorio que el Liceo ha sabido mimar con calidad de exportación 
desde hace décadas. La satisfacción del trabajo bien hecho y del éxito artístico iluminó la cara de los 
responsables, técnicos y administrativos liceístas desplazados hasta Finlandia, tan orgullosos como los 
miembros de sus cuerpos estables de este merecidísimo triunfo. Mañana más. 
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