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A unque la tempora-
da operística del
Liceu se inició el
pasado octubre
con Tiefland, adap-
tación en alemán

de Terra Baixa, de Guimerà, los
responsables del teatro reserva-
ron la velada de inauguración ofi-
cial para la presentación, anoche,
del segundo título de la tempora-
da, Las bodas de Fígaro. Este mon-
taje, a diferencia de la obra de Eu-
gene D'Albert, es una nueva pro-
ducción propia del Liceu –en co-
laboración con la Welsh National
Opera de Cardiff, donde se verá a
principios del próximo año– y ha
sido concebida además por dos
de las principales figuras catala-
nas de la escena –Lluís Pasqual–
y el podio –Antoni Ros Marbà.

La velada estuvo presidida por
los Duques de Palma, y contó con
una amplia lista de invitados y au-
toridades. En representación del
president Montilla y del alcalde
Hereu estuvieron presentes el
conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras, y el primer te-
niente de alcalde, Carles Martí.
El Gobierno central tuvo como
principal representante al minis-
tro de Trabajo e Inmigración, Ce-
lestino Corbacho.

La función logró un gran éxito.
con aplausos para la mayoría de
arias. Al final, las ovaciones se
mezclaron con los bravos para

premiar el reparto, encabezado
por Ofelia Sala (Susana), Emma
Bell (condesa), Ludovic Tézier
(conde), Kyle Ketelsen (Fígaro) y
Sophie Koch (Cherubin). Tam-
bién se ovacionó a Marbà, Pas-
qual y el resto de intervinientes.

El montaje de Las bodas de Fí-
garo ideado por Lluís Pasqual
–con la colaboración de Paco
Azorín (escenografía), la ganado-
ra del Oscar Franca Squarciapino
(vestuario), Montse Colomé (co-
reografía) y Albert Faura (ilumi-
nación)– se ambienta en los años
30 del pasado siglo. El castillo de
los conde de Almaviva es aquí
una estancia de líneas simples y

dominada por el blanco en la que
hay las puertas y ventanas que re-
quieren los enredos de la obra de
Mozart y Da Ponte, basada en
una pieza de Beaumarchais. En
el vestuario no falta la levita para
el criado Fígaro y el delantal blan-
co con puntillas para su amada,
la criada Susanna, a la que preten-
de el conde. En el último acto se
ve un juego de paneles que evoca
un paisaje catalán tal como los
plasmaban los pintores de la Es-
cuela de Olot. Pasqual dijo que
pretendía subrayar el “compo-
nente erótico, picante de la ópe-
ra”, aunque no da la sensación de
haber logrado nada parecido.

Entre los asistentes a la fun-
ción hubo representantes del
mundo educativo, como el secre-
tario de Estado de Universida-
des, Màrius Rubiralta, y buena
parte de los rectores de las uni-
versidades catalanas. No faltaron
políticos, como Jaume Bosch
(ICV), Joan Puigcercós (ERC), y
empresarios, como Josep Ferrer
(Freixenet), Leopoldo Rodés
(Mediaplaning), Salvador Ale-
many (Abertis), Josep Oliu (Banc
Sabadell) o Joan Planes (Flui-
dra). Entre las personalidades
del mundo cultural y artístico

destacaron Paloma O'Shea, presi-
denta de la Fundación Albéniz-
Escuela Reina Sofía, el artista
plástico Frederic Amat o el tenor
Jaume Aragall. Junto al anfitrión
de la velada, Joan-Francesc Mar-
co, actual director general del Li-
ceu, pudo verse también a los an-
teriores ocupantes de ese cargo:
Josep Maria Busquets, Josep Ca-
minal y Rosa Cullell. Y también
asistió a la función el ex presiden-
te Pasqual Maragall.c

Popular y picante. En su montaje (aquí un instante del ensayo general) el director Lluís Pasqual, ha querido subrayar el
“componente erótico” de la obra firmada por Mozart y Da Ponte, a la que ha traslado del XVIII a los años 30 del siglo XX

LLIBERT TEIXIDÓ

LA DIRECCIÓN

Lluís Pasqual -escena-
y Ros Marbà
-orquesta- dirigen
el montaje

Una ópera bufa

EL REPARTO

Los protagonistas
son Ofelia Sala, Emma
Bell, Ludovic Tézier
y Kyle Ketelsen

U na infanta real,
barcelonesa por
elección y por vo-
cación, un minis-

tro de Trabajo extremeño,
que también es catalán, ahora
que hay tanto paro y llegan
airados los de la Nissan, un
alcalde de Barcelona, que está
de gira por China, pero que

envió a su teniente de alcalde
a representarle en la inaugura-
ción de la temporada, ex pre-
sidentes, de la Generalitat y
del Parlament, diputados,
concejales, empresarios, sindi-
calistas, pintores, arquitectos,
músicos, naturalmente, co-
merciantes, editores, periodis-
tas, fotógrafos -profesionales
y aficionados- y hasta especia-
listas consumados en salir en
todas las fotos, aunque nadie
les haya dicho nunca que se
pusieran ahí.

Mozart y Beaumarchais
concitándoles a todos. Esto es
el Liceu, esta es la ciudad
cosmopolita, donde aún es
más importante dejarse ver
en el foyer de su teatro de
ópera, que en el palco del
Barça, aunque a veces pueda
parecer lo contrario.

¿A quién esperan?, pregun-
ta la señora inglesa, habitua-
da a la platea del Covent Gar-
den, al ver la multitud expec-
tante. Dentro, en la gran sala
renacida de las llamas, ave

Fénix del desastre, voluntad
triunfante de una capital de
un país sin estado, pero con
historia milenaria, el reputa-
do director mozartiano y el
profundo director de escena
reinterpretan el argumento
de la explotación casi feudal,
del enredo, de los celos, del
amor y de las ganas de vivir a
toda costa. Una ópera bufa,
dicen, bufa como la vida mis-
ma. Afuera, en la Rambla, los
bares de tapas para turistas
languidecen sin visitantes y
las patéticas putitas negras
buscan clientela inútilmente.

Estamos en crisis y esto
también es Barcelona.

E L D A T O

EL MIRADOR

De la ópera
a la zarzuela

Inauguración oficial de la temporada del Liceu

Alfred Rexach

Cultura

]Tras dirigir numerosas
óperas, Lluís Pasqual de-
butará pronto en otro
género musical –y lírico–,
la zarzuela, concibiendo
un montaje que reunirá
dos breves y muy cómi-
cas piezas en un acto de
Manuel Fernández Caba-
llero: Château Margaux
(1887) y La viejecita
(1897). Se trata de una
coproducción entre el
Grec y el Teatro Arriaga
que el festival barcelonés
presentará en julio, tras
su estreno en Bilbao.

‘Bodas...’ al estilo de los años 30
El Gran Teatre presenta una nueva producción de la ópera de Mozart


