
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        05/05/2004

Secció:   Espectáculos Pàg: 43

ÓPERA

Alunizaje mortal

Il mondo della luna

De Haydn. Libreto de Carlo Goldoni. Intérpretes: Josep Ferrer, Jan Plazaola, Cristina Fausd,
Eliana Bayón, Lucrecia García, Agata Bienkowska y Francisco Jiménez. Orquestra de Cambra del
Conservatorio del Liceo. Director musical: Josep Caballé-Domènech. Director de escena: lago
Pericot Escenografía: Pep Duran. Vestuario: Nina Pawlowsky. Coproducción: teatros del Liceo,
Lliure y Arriaga. Sala Fabia Puigserver, Barcelona, 3 de mayo.

JAVIER PÉREZ SENZ 
El director teatral catalán lago Pericot es un entrañable referente en muchas artes escénicas, pero no en
la ópera. No es su mundo. También Joseph Haydn es un entrañable referente en la evolución de la
sinfonía, el oratorio, la música de cámara y otros géneros musicales, pero no en la ópera. Nunca fue su
verdadero mundo, aunque compuso 26 óperas durante su apacible vida. Las llenó de música
maravillosa, de arias de impecable factura, pero la esencia del teatro musical nunca circuló por sus
venas. No tiene óperas conocidas (apenas se representan) y una de las menos ignoradas es Il mondo
della luna, con la que Pericot se ha estrellado en un trasnochadoy banal montaje estrenado en el Lliure
y recibido por el público con discretos aplausos de cortesía.

Pericot no es el único que se ha estrellado en su viaje lunar. El mayor batacazo se lo ha dado el Liceo.
El espectáculo se enmarca en el taller de ópera para jóvenes cantantes creado la pasada temporada
con el Lliure. Si su objetivo es la profesionalización de la joven cantera lírica, contratar a un director
teatral ajeno al mundo de la ópera tiene poco sentido. Si encima confían la dirección musical a un joven
director, Caballé-Domènech, que aporta una sólida formación musical pero poca experiencia lírica, los
riesgos se multiplican.

Goldoni no tuvo su mejor día al escribir el libreto de este dramma giocoso, que juega con la mentira y el
ngaño para conseguir el amor y el poder. Narra el complot urdido por un charlatán disfrazado de
astrólogo para embaucar a un rico de nombre Buonafede, al que hará creer que ha sido transportado a
la luna.

No hay freno al movimiento escénico en toda a obra: los personajes están acompañados por tres sátiros
que corren, saltan, hacen posturitas y exponen sus posaderas a la vista del público en un despliegue
erótico decorativo bastante cargante.

La buena iluminación de César Fraga compensa la frialdad de un espacio escénico que facilita los
cambios de escena, pero no aclara nada. Todo cumple una función decorativa, incluido el estrafalario
vestuario y los abundantes y gratuitos gags que empobrecen la belleza musical de la partitura. En el
foso, Caballé-Domenech dirige a todo trapo a la llamada Orquestra de Cambra de! Conservatorio del
Liceo, en realidad un grupo con músicos procedentes de varias formaciones juveniles que ofrecieron un
resultado discreto y pasado en decibelios.

El equipo de jóvenes cantantes hace lo que puede. Las sopranos Lucrecia Garcia y Eliana Bayón, la
mezzosoprano Cristina Faus y el tenor Jon Plazaola son los que muestran las más prometedoras
cualidades. Flojos el resto.
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