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Récord de funciones y debut de varias
estrellas en el Liceu con ‘L'elisir d'amore’

Un instante del ensayo general del montaje, celebrado ayer tarde en el Liceu

De maldad a mamante

la obra

EL DATO

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – No hay ninguna
novedad en el montaje que el Liceu
presentará a partir de mañana de
L'elisir d'amore: es la misma aplau-
dida versión –ambientada en una
pequeña población de la Italia de
los primeros años del fascismo– que
Mario Gas estrenó en el Grec de
1983, que se vió en el Festival de Pe-
ralada diez años después y que el
propio Liceu ya presentó durante
su exilio por la reconstrucción en el
teatro Victòria, en concreto en
1998.

Aun así, esta nueva presentación
liceísta de la popular ópera de Doni-
zetti –para algunos una de las más
hermosas óperas del gran reperto-
rio, para otros una de las más blan-
dengues: sobre gustos no hay nada
escrito– pasará a la historia del tea-
tro por dos razones: marca un ré-
cord de funciones –se ofrecerán un
total de veinte con cinco repartos
distintos– de una misma obra en el
Liceu, al menos durante muchas dé-
cadas, y con ella debutarán en el co-
liseo de la Rambla varias estrellas
internacionales de la ópera, como
es el caso de tres de los cuatro prota-
gonistas del estreno de mañana –y
de otras cuatro funciones–: la sopra-

no italiana Mariella Devia (Adina),
el tenor argentino Raúl Giménez
(Nemorino) y el barítono también
argentino Víctor Torres (Belcore).
Este primer reparto lo completa el
bajo italiano Simone Alaimo (Dul-
camara).

En mayo y junio debutarán, en-
carnando a Nemorino, el mexicano
Rolando Villazón y el maltés Jo-

seph Calleja, dos de las más aclama-
dos nuevas voces de tenor del mo-
mento, sobre todo el primero, en el
que algunos críticos ven al más cla-
ro heredero de Plácido Domingo,
pues su estilo se parece mucho al
del astro madrileño.

Y, last but not least, en junio de-
butará también en una producción
escénica en el Liceu, tras ofrecer un

recital la pasada temporada, la más
diva –en varios sentidos– de las so-
pranos aparecidas en los últimos
tiempos, la rumana Angela Gheorg-
hiu. Eso sí, solamente cantará dos
funciones.

El director artístico del Liceu,
Joan Matabosch, no dudó ayer en
calificar de vergüenza que no hubie-
ra debutado antes en el Liceu Raúl

Giménez, “no sólo porque es uno
de los mejores tenores belcantistas
de los últimos tiempos, sino tam-
bién porque, por razones familia-
res, tiene casa cerca de Barcelona
desde hace veinte años”.

Giménez quiso quitar por su par-
te hierro al asunto. “Tuve un par de
ofertas, pero luego hubo cambios de
programación. Y hay buenos teno-
res de aquí para mi repertorio. En-
cuentro lógico que se les dé priori-
dad”. Sobre su personaje, Nemori-
no, Giménez dice lo mismo que Ma-
rio Gas y lo que casi todo el mundo:
“No es el tonto del pueblo. Es un

adolescente inocente, limpio, trans-
parente. Un enamorado loco que ha-
ce algunas de la tonterías que hace
todo el mundo cuando está ena-
morado”,

El director musical de la produc-
ción, Daniele Callegari, dice buscar
en esta ópera “una unidad estilísti-
ca basada en el equilibrio entre sus
dos componentes: el cómico o buffo
y el sentimental o romántico”. Y
Mario Gas afirma por su parte que
“el traslado a la Italia fascista ayuda
a clarificar la obra pues fue una épo-
ca de crisis en la que se intentó ven-
der al pueblo un bienestar que en
realidad no tenía”.c

Un elixir romántico
DONIZETTI

PEDRO MADUEÑO

L
a pestilencia de la maldad,
como la de los cenizos en la
templada mañanita de

junio.

No se entiende que haya male-
dicientes, con lo fácil que es hacer
con un chisme una obra de arte.

Acaso para otros maleta sea si-
nónimo de viaje y de bienandan-
za, de ensueño y de felicidad, pero
yo no puedo dejar de acordarme
de todos los años de internado ni

después, en Valladolid, en los que
en la mía, que acabó vieja y desce-
rrajada, podía caber mi infinito in-
fortunio, como el mar en el hoyo
que abrió para san Agustín un án-
gel, y la arrastraba de aquí para
allá sabiendo que allí iba todo
cuanto poseía.

Más que a la muerte, ha sentido
uno el temor de malograrse antes
de tiempo, en lo que parece haya
más fatalidad que en la propia
muerte.

Venían a la tienda de ultramari-
nos de mi padre aquellas mujeres
vestidas de negro por la pobreza,
la guerra y su viudedad malogra-
da y pedían si teníamos acaso
malta o achicoria, y se iban de
allí doblemente vencidas y de va-
cío, convencidas de que el porve-
nir les había dejado atrás de ma-
nera definitiva.

Después del modernismo, has-
ta los muertos se pusieron finos
con tantas malvas.

Debería ser posible ser un
buen malvado o un malvado
bueno.

Mamante. El que esté libre de
pecado, tire la primera piedra.
Quiero decir, el que estando ten-
tado de un juego de palabras no
lo ha hecho, siquiera de pensa-
miento.

Los espectadores que, en 1832,
asistieron al estreno de L'elisir
d'amore, de Donizetti, debían de
tener una idea bastante precisa
de lo que iban a ver: tipos
populares, una intriga ingeniosa
en la que no podía faltar un
amable conflicto amoroso, coros
de campesinos o criados, un bajo
cómico, y una soprano y un tenor
que se lucirían, si podían, con
arias deudoras del bel canto.
Aquella fórmula había sido una
novedad cien años atrás, cuando

la ópera se identificaba con la
llamada ópera seria –una
combinación de severos
argumentos históricos o
mitológicos con rígidas fórmulas
musicales– y el gusto del público
propició un nuevo código:
personajes contemporáneos,
pequeños enredos privados sin
trascendencia histórica y una
música mucho más libre y
popular. Era la opera buffa, que
en el siglo XVIII significó la
entrada de un poco de aire fresco
entre las sólidas columnas de la
tradición clasicista.
En 1832, sin embargo, la ópera
seria hacía años que estaba en

desuso y un drama giocoso, como
L'elisir d'amore, parecía tener
solamente el atractivo –menor–
de lo previsible.
Pero alrededor de este año 1832
había tenido lugar el estreno de
Hernani (1830) de Victor Hugo,
se havía expuesto La libertad
guía el pueblo (1831) de
Delacroix y se publicó la oda
La pàtria (1833) de Aribau: el
Romanticismo, afortunadamente,
se imponía y nada que estuviera
vivo podía sustraerse a su
atracción. El fuego romántico no
afecta al sargento Belcore, que es
todavía un Capitán Spavento de
la commedia dell'arte –sólo un

divertido personaje de guiñol–,
pero sí a Nemorino, el joven
enamorado que protagoniza la
obra. La variación es leve pero
determinante: el galán de L'elisir
d'amore no es un tipo astuto, ni
tampoco un seductor, sino sólo
un muchacho indefenso, tímido y
crédulo. Un enamorado que ni
sabe leer ni sabe seducir. Sólo
sabe amar. Y a pesar de que
L'elisir d'amore sigue siendo sólo
una farsa, el corazón y la música
de Nemorino son probablemente
algo más. Hay trazos de vida y
sentimiento en él. Su elixir es
romántico.

RAMON PLA I ARXÉ

n La orquesta y el coro del Li-
ceu actuarán en agosto en el
Festival de Ópera de Savolin-
na, en Finlandia, ofreciendo
precisamente el montaje de
Mario Gas de L'elisir d'amo-
re. Las masas estables del Li-
ceu celebraron un concierto
en Venecia en el 2002, pero ha-
ce largos años que no ofrecen
una ópera escenificada en el
extranjero.

Ana Isabel
Conejo, premio
Hiperión

n La obra se ofrece en

el conocido montaje de

Mario Gas ambientado

en la Italia fascista

y con Devia, Giménez,

Villazón o Gheorghiu

como protagonistas
El Liceu se va
a Finlandia

MADRID. (Efe.) – Ana Isabel Co-
nejo ha ganado el XX premio de
poesía Hiperión con su poemario
Atlas, y Jorge Ortega ha resultado fi-
nalista único con su obra Estado del
tiempo, según un comunicado de la
organizadora del premio, la edito-
rial Hiperión.

El jurado estaba formado por los
poetas Francisco Castaño, Luis Gar-
cía Montero, Almudena Guzmán,
Jesús Muñárriz, Carlos Piera y Jena-
ro Talens.

Ana Isabel Conejo (Terrassa,
1970) ha publicado hasta ahora cin-
co poemarios: Umbral, Prisión o lla-
ma, Ciclos, Grises y Vidrios, vasos-
luz, tardes.c
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