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'Romeo y Julieta', de Gounod, abre la XXIII Temporada d'Òpera de Sabadell

Protagonizada por Minerva Moliner y José Luis Casanova, la obra se presenta en una nueva
producción que se estrenará el próximo miércoles

MARINO RODRÍGUEZ – 

El Cicle d'Òpera a Catalunya, con nueve poblaciones adheridas, incluye también 'Tosca'y 'Las bodas de
Fígaro'

La XXIII edición de la Temporada d´Òpera a Sabadell y el XVII Cicle d´Òpera a Catalunya se abren el
próximo miércoles, día 27, con la presentación, en el teatro La Faràndula de la ciudad vallesana de
Romeo y Julieta de Gounod.

La ópera se presenta en una nueva producción de la Associació d´Amics de l´Òpera de Sabadell
(AAOS), organizadora de la temporada, con dirección de escena de Carles Ortiz y musical de Daniel
Martínez, el director del coro de la entidad. La orquesta, como es habitual, será la Simfònica del Vallès.

El reparto del montaje está encabezado por la joven soprano valenciana Minerva Moliner (Julieta) -uno
de los nuevos valores de la fértil escuela de canto que comanda en Valencia Ana Luisa Chova, de la
que han surgido buena parte de las mejores voces españolas de los últimos tiempos- y el también joven
tenor aragonés José Luis Casanova (Romeo), que el año pasado cantó en la temporada de Sabadell,
con buen acogida, Manon de Massenet.

La temporada de Sabadell y el ciclo de ópera en Catalunya incluyen otros dos montajes, ambos nuevas
producciones también, de otros dos títulos del gran repertorio tanto o más célebres que Romeo y
Julieta:Tosca y Las bodas de Fígaro.

La obra de Puccini se ofrecerá con dirección escénica de Nunzio Todisco, destacado tenor italiano
retirado de los escenarios hace años -cantó varias veces en Barcelona, la última en Attila,de Verdi, en la
temporada 83-84- y padre de Elio Todisco, bajo que el pasado febrero protagonizó en Sabadell
Nabucco. La dirección musical de Tosca la asumirá Ercio Orciuolo. Carmen Ribera será Tosca, Albert
Montserrat, Cavaradossi, y Alberto Arrabal, Escarpia. Por su parte, Las bodas de Fígaro contarán con
dirección escénica de Pau Monterde y musical de Daniel Martínez.

Al Cicle d´Òpera a Catalunya se han adherido en esta ocasión, aparte de Sabadell, nueve poblaciones
catalanas. Así, Romeo y Julieta se verá en noviembre en Sant Cugat del Vallès, Figueres, Lleida,
Viladecans y Reus. Para acoger Tosca se ha sumado Granollers y para Las bodas de Fígaro, Terrassa
y Badalona.

En la temporada de Sabadell, y sólo en ella, se presentará un cuarto título escenificado, la zarzuela
Doña Francisquita,así como un recital de Jaume Aragall.
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