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…Y también en el Lliure

Iago Pericot dirige la puesta en escena de la ópera “Il mondo della luna”, de Haydn 

MARINO RODRÍGUEZ - 03/05/2004 Barcelona

El Gran Teatre del Liceu presenta a partir de hoy, lunes, en el Teatre Lliure de Montjuïc –y con un total
de siete funciones hasta el próximo día nueve de mayo– un nuevo montaje de la ópera “Il mondo della
luna” de Haydn, con dirección escénica de Iago Pericot y coproducido por el propio Lliure y el teatro
Arriaga de Bilbao.

El acompañamiento musical lo pondrá la Orquestra de Cambra del Conservatori del Liceu bajo la batuta
de Josep Caballé-Domenech. El espacio escénico ha sido diseñado por Pep Duran, el vestuario es obra
de Nina Pawlowsky y las coreografías –que interpretarán cuatro bailarines– las ha ideado Sonia
González. El elenco de voces solistas está integrado fundamentalmente por jóvenes intérpretes: Xavier
Mendoza, Pep Ferrer, Jon Plazaola, Jordi Casanova, Cristina Faus, Gemma Coma, Antonio Aragón,
Lucrecia García, Mónica Bueno, Ana Häsler, Agata Bienkowska, Eliana Bayón y Elisa Vélez.

“Dramma giocoso” en tres actos con un libreto extraído de una obra de Carlo Goldoni, “Il mondo della
luna” fue estrenada en 1777 en el palacio de los Esterházy con motivo de la boda del segundo hijo del
príncipe. El estreno español tuvo lugar en mayo de 1967 en la sala del Palau de les Nacions de
Barcelona. Ésta es la primera vez que la ofrece el Liceu, que no ha presentado tampoco ninguna de las
otras óperas de Haydn, muy poco apreciadas en general.

La obra critica con ironía las costumbres de la sociedad de la época, y propone en contraste una forma
de mundo ideal regido por un soberano ilustrado. La intriga responde a una típica historia disparatada
de la época barroca: el complot de un charlatán disfrazado de astrólogo para engañar al crédulo
Buonafede y convencerle de que ha sido transportado al mundo de la Luna, donde queda tan
impresionado de lo que ve y de lo que siente que cede a todas las peticiones que le hacen. 


	…Y también en el Lliure
	Iago Pericot dirige la puesta en escena de la óp�
	MARINO RODRÍGUEZ - 03/05/2004 Barcelona



