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El XVII ciclo Òpera a Catalunya llevará su oferta a nueve ciudades

Romeo et Juliette, Tosca y Nozze di Figaro son los títulos que se irán de gira

P.M-H.

La propuesta vallesana se complementará con dos funciones de «Doña Francisquita»  y CON un recital del tenor Jaume
Aragall, ambos sólo en La Farándula de Sabadell.

«Roméo et Juliette», de Gounod, levantará en Sabadell el telón del XVII ciclo Òpera a Catalunya el
próximo miércoles 27 de octubre, puerta de entrada a la XXIII Temporada de Ópera de la capital
vallesana. La cruzada operística que lidera la soprano Mirna Lacambra cuenta ahora más que nunca
con, el apoyo de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Sabadell y de la Dirección
General de Promoción Cultural de la Generalitat de Catalunya, cuya directora, Assumpta Bailac, señaló
en la presentación de la temporada que «las nueve ciudades que participan en el ciclo podrán
enriquecerse de la oferta de calidad», subrayando «el esfuerzo de esta iniciativa que está consiguiendo
crear un público para la ópera en toda Cataluña».

La directora general también se refirió al añorado proyecto de una nueva sede para la temporada de
Sabadell, ahora ubicada en el Teatro La Farándula y que se trasladaría a un complejo cultural de
próxima construcción en las afueras de la citada capital vallesana. «El proyecto de la Ciudad de la
Música dará un nuevo impulso a la actividad cultural de la ciudad», apuntó Bailac. Joan Manau, primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell, aportó detalles del futuro complejo teatral: “Ahora
estamos en el proceso de elaboración del proyecto ejecutivo, y a mediados de 2006 se podría comenzar
con las obras”.

Mirna Lacambra explicó en detalle la programación, resaltando del titulo inaugural «a la soprano
Minerva Moliner, una Julieta perfecta», quien estará acompañada por el Romeo de José Casanova, con
dirección musical de Daniel Martínez y en una producción de Carles Ortiz. Después de dos funciones de
Doña Francisquita sólo en Sabadell (26 y 28-XI) -con Elisa Vélez y Ricardo Muñiz en los papeles
principales- y de un recital de Jaume Aragall (6-II), Tosca cogerá el testigo en febrero y marzo de 2005,
interpretada por Albert Montserrat, Carmen Ribera y Alberto Arrabal, con «regia» de Nunzio Todisco y
dirección musical de Elio Orciuolo. Despedirá la convocatoria «Le nozze di Figaro» en una nueva
producción de Pau Monterde, nuevamente con Daniel Martínez en el podio, y con las voces de Kyung-
Jun Park, Paul Kong y María José Martos, entre otros. Las obras podrán verse además de en Sabadell,
en Sant Cugat, Figueres, Lleida, Viladecans, Reus, Granollers, Terrasa y Badalona.
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