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Tras 16 años de au-
sencia, la Cenicien-
ta vuelve al Liceu
por Navidad. Vuel-
ve, claro, en su
más más célebre

plasmación operística, La Ceneren-
tola, de Rossini, obra que el genio
de Pésaro confeccionó en tres se-
manas, como si tal cosa, cuando te-
nía 25 años.

Será una Cenerentola más Ceni-
cienta –y más navideña– que nun-
ca, pues el montaje devuelve a la
ópera todo el carácter de cuento
mágico que Rossini y su libretista
limitaron en su libre versión del
original de Perrault. No cabía espe-
rar otra cosa tratándose del nuevo
trabajo operístico –tras La flauta
mágica y Orfeo y Eurídice– de Joan
Fonts/Comediants, de nuevo con
Joan Guillén como diseñador del
vestuario y la escenografía.

“Rossini quiso hacer una ver-
sión más racionalista de la historia
de Perrault –afirma Font–, pero el
cuento sigue ahí. Se habla del anhe-
lo humano de salir de la rutina y
acceder a otra realidad supuesta-
mente mejor. Es un mito muy anti-

guo y a veces se cumple –ahí está
el caso de doña Letizia–, pero muy
pocas, por lo que nuestro montaje
termina de forma ambigua”.

Una Cenicienta navideña (doce
funciones desde este domingo al
20 de enero) y “festiva, alegre, colo-
rista” –Guillén dixit–, con todos
los números para convertirse en
una fiesta completa dado el gran
reparto reunido. Lo lidera el tenor
más aclamado del mundo en estos
momentos (con el permiso de Ro-
lando Villazón), el peruano Juan
Diego Flórez, un maestro de los
agudos y el belcantismo en general
que puso patas arriba el Liceu en
su reciente recital. Junto a él, otras
dos destacadas voces que debutan
en el Liceu: la mezzo Joyce DiDo-
nato y el bajo Bruno de Simone.
De la dirección musical se encarga
Patrick Summers.

Coproducido por las Óperas de
Huston, Cardiff y Ginebra, el mon-
taje ya se ha visto en las dos prime-
ras y también en otras nueve ciuda-
des británicas. Además, ha sido al-
quilado por La Monnaie de Bruse-
las –para abrir su próxima tempo-
rada– y por varios teatros españo-
les. Y como en el caso de La flau-
ta..., Font montará también una
versión para niños.c

]Rossini subtitula La Cenerentola
dramma giocoso y lo hace porque es
una comedia que, como tal, muestra
una conducta reprobable protagoniza-
da por unos personajes tan ridículos
que el espectador no tiene otra op-
ción que reírse del mal –correctivo y
diversión– y simpatizar con la virtud.
Una virtud aureolada por el sentimen-
talismo, que es sólo complemento de
lo esencial: la sátira.

La sátira de La Cenerentola ridiculi-
za la crueldad de Don Magnífico y

sus hijas para con la virtuosa Ceni-
cienta, pero, en realidad, lo que atrae
a Rossini es ridiculizar la conducta
fingida de quienes simulan lo que no
son y dicen lo que no sienten.

Cada rincón del argumento –un
noble arruinado, unas muchachas
feas, un criado travestido de prínci-
pe– es aprovechado por Rossini para
subrayar la farsa de cualquier impos-
tura. Baste recordar la antológica
sarta de tópicos retóricos con los que
el falso príncipe simula seducir a las
hermanastras y que Rossini amplifica
con una música hilarante. Y en el
reverso, la sinceridad tiene una con-
tundencia casi tan hiriente como la

sátira, como sucede en el dueto en el
que el criado dice que las muchachas
sono un misto de insolenza, di capric-
cio e vanità. De este dueto, decía Sten-
dhal que quien lo escucha no puede
sentirse sino alegre.

Es la alegría de ver el mal en la
picota del ridículo. Y quizá por esta
tendencia a satirizar lo fingido, Cene-
rentola, toda verdad, es un personaje
un poco desdibujado. Su virtud, sin
embargo, nos premia al final con un
rondó que un Gautier hiperbólico
parecía describir cuando decía de
Rossini que “se eleva como un cohete
y cae cual lluvia de plata”. Brillante.
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