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GRAN TEATRE DEL LICEU

'Rigoletto' puro y duro

Graham Vick presenta un controvertido montaje de la célebre obra de Verdi 

Carlos Álvarez, Marcelo Álvarez e Inva Mula encabezan el primer reparto, y López Cobos es el
director musical 

MARINO RODRÍGUEZ - 10/12/2004
Barcelona 

La trágica historia de Rigoletto, el bufón del libertino duque de Mantua, y de su hija Gilda, regresa a
partir de mañana al Liceu en una nueva producción que reúne varios puntos de interés: un primer
reparto de campanillas encabezado por el barítono malagueño Carlos Álvarez -uno de los mejores
Rigoletto del momento para gran parte de la crítica- y otras dos voces que triunfan en todo el mundo
desde hace años pero que cantan por primera vez en Barcelona -el argentino Marcelo Álvarez y la
albanesa Inva Mula (véanse las entrevistas en la página siguiente)-, un director de orquesta que
asegura un alto nivel musical -Jesús López Cobos, en su segunda ópera en el Liceu tras Il viaggio a
Reims de hace dos temporadas- y un montaje escénico que ofrece una versión dura, nada
complaciente, de la obra de Verdi y que ha provocado controversia allí donde se ha presentado.

En concreto, este Rigoletto llega al Liceu tras haber sido ofrecido ya por los otros tres coproductores del
montaje: el Teatro Real de Madrid, el Maggio Musicale Fiorentino y el Teatro Massimo de Palermo. La
producción ha sido ideada por el director británico Graham Vick (puesta en escena) junto a su habitual
colaborador Paul Brown (escenografía y vestuario). Tras la Lucia di Lammermoor que se ofreció en la
temporada 1999-2000, éste es el segundo montaje de Vick que se ve en el Liceu. Director artístico de la
Birmingham Opera Company, Vick ha trabajado ya en los teatros más prestigiosos del mundo (Scala,
Metropolitan, Covent Garden, Munich, Viena, París...). Entre los muchos encargos que ha tenido en los
últimos años -y que acreditan su prestigio- destacan el haber sido seleccionado para montar la ópera de
apertura del nuevo Covent Garden (Falstaff,en 1999) y la que cerró la Scala antes de su reforma
(Otello,en diciembre del 2001, con Plácido Domingo).

Duro, fuerte, crudo, violento, pesimista, son algunos de los adjetivos que se han otorgado al Rigoletto de
Vick. Hay quien lo ha calificado también de "un Rigoletto explícito, en estado puro, sin complacencias".

Vick no ha optado por actualizar la obra, sino más bien por descontextualizarla tanto en lo temporal
como en lo espacial, con el uso de unas escenografías rotatorias asépticas, frías, y un vestuario de
líneas extrañas, en el que sobre los tonos oscuros de los cortesanos destacan por contraste los tonos
vivos del duque -una chaqueta de un verde subido, por ejemplo- y de Rigoletto -con una casaca de aire
entre clownesco y militar-. Vick presenta al gran protagonista de la obra sin ninguna suavización, más
feo y repugnante que nunca, con su cabeza llena de pústulas y laceraciones, al igual que su cuerpo
deforme y su joroba, que se muestran en una escena en que aparece desnudo de cintura para arriba,
mientras es curado por su hija. Pero es en la descripción de la corte de Mantua y de sus fiestas donde
Vick ha incluido algunos de los detalles más polémicos -una felación, toques de coprofagia,
drogadicción, etcétera-, con los que ha querido subrayar ÀLEX GARCIA la perversión en la que viven
los cortesanos y, especialmente, del propio duque de Mantua, que como indica el libreto de la obra de
Verdi -ideado por Francesco Maria Piave a partir de la obra de Victor Hugo El rey se divierte-,no duda
en forzar sexualmente a varias mujeres. 
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De Rigoletto se ofrecerán nada menos que 16 funciones con tres repartos. Así, al Duque lo encarnarán
también Giuseppe Filianoti y Joseph Calleja -otro esperado debut en el Liceu-, a Rigoletto, Anthony
Michaels-Moore yValeri Alexeev, y a Gilda, Elisabeth Futral y Mariola Cantarero.
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Una imagen del ensayo general de la obra en el Liceu, con Carlos Álvarez en el papel
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 OBRA Y SU ÉPOCA
rdi
bre la esquizofrenia moral 

MON PLA I ARXÉ - 10/12/2004

lo dos años después de que se estrenara (1851) en La Fenice de Venecia, Rigoletto llegaba por primera vez al
eu, donde se ha representado ya 344 veces. Su popularidad, hoy, desborda los teatros de ópera e inunda hasta
publicidad más machacona. Y, sin embargo, a pesar de su reiteración -y, por tanto, de su desgaste expresivo-
goletto nos fascina. Sin duda, la genialidad melódica de Verdi lo explica.

ro quien reduzca su análisis a este aspecto, aunque lo disfrute mucho, pierde algo substancial de su sentido y,
 consecuencia, del placer que nos proporciona la obra. Porque la música de la ópera no es la banda sonora de
a obra de teatro: es su expresión. El paradigma de la popularidad de Rigoletto es, seguramente, La donna è
bile,una canción ciertamente memorable que hizo proferir a Stravinsky la boutade -¡hasta el sol tiene manchas!-
 que "hay más enjundia en La donna è mobile que en toda la retórica de la Tetralogía".Pero esta admirable
nción no es amable: está dedicada a la inconstancia amorosa de las mujeres y la profiere un depredador de
nras en un tugurio prostibulario. La desfachatez es irritante. En ese contexto, la música expresa -indisociables-
o el atractivo -voz y melodía- del seductor, y toda la repugnancia que este atractivo conlleva en un personaje
e menosprecia cínicamente a las mujeres. La melodía adquiere entonces su auténtica complejidad y, por tanto,
 sentido. Rigoletto no la construyó Verdi para que la silbáramos en la ducha, sino para expresar un drama: la
quizofrenia moral de quien cree poder permitirse llevar una vida corrupta en la corte -como hace Rigoletto- y
nservar impunemente su familia como reducto del honor y de los afectos. Rigoletto -texto y música- convierte en
ama la imposibilidad de esta esquizofrenia moral al mostrar que quien propicia la corrupción en la esfera pública
aba viendo como la sangre y el fango que él ha jaleado inunda al fin su privacidad hasta destruirlo. 

de Rigoletto

Verdi
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