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Domingo protagonizará “Parsifal” en el Liceu en enero del 2005

MARINO RODRÍGUEZ - 27/01/2004. Barcelona.

Plácido Domingo protagonizará “Parsifal” en el Liceu la próxima temporada, en concreto en enero del
próximo año. Será la primera vez que Domingo cante una ópera wagneriana en el Gran Teatre de la
Rambla y el primer montaje escénico que hará en él tras la reconstrucción.

Tras once años sin cantar en el Liceu (lo había hecho por última vez en 1989, cuando protagonizó
“Adriana Lecouvreur”), Domingo regresó para ofrecer, en abril del 2000, un concierto con fragmentos de
“La Valquiria” y “Parsifal”, personaje este último que ha sido una de sus destacadas creaciones durante
los últimos tiempos.

El montaje de “Parsifal” que Domingo cantará en el Liceu dentro de un año es una coproducción de las
óperas de Chicago y San Francisco y de la English National Opera de Londres (ENO) con puesta en
escena de Nikolaus Lehnhoff, uno de los grandes nombres de la dirección operística en los últimos
tiempos, que ha firmado producciones para todos los grandes teatros europeos, del que en el Liceu sólo
se ha visto un montaje: el de “El caso Makropoulus” de Janácek (1999).

Plácido Domingo encabezará un reparto en el que figurarán otros nombres destacados de la ópera a
escala internacional. Así, el montaje marcará el regreso al Liceu tras más de una década del gran bajo
finlandés Matti Salminen (Gurnemanz). Por su parte, Violeta Urmana encarnará a Kundry, papel que ha
cantado, entre otros célebres escenarios, en Bayreuth y Salzburgo. Ganadora del Viñas en 1992, la
mezzo lituana acaba de protagonizar un recital en el Liceu, donde sólo había cantado en una ocasión –
“Madama Butterfly” (Suzuki), 1995–. El barítono Bo Skovus, del que se recuerda su gran caracterización
liceística de “Billy Budd”, será Amfortas.
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