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Il trovatore fue la trovadora. O
las trovadoras, en plural. El estre-
no anoche de la nueva produc-
ción de la ópera de Verdi para ce-
lebrar el décimo aniversario de la
reapertura del Liceu logró un
gran éxito, aunque no faltaron
unos cuantos abucheos para el
montaje. Pero sin duda la estrella
de la noche fue la sopranoFioren-
zaCedolins, que en su papel de la
amada y sufriente Leonora con-
quistó al público con su voz en
arias como Tacea la notte placida
(callaba la plácida noche), que
causaron gran emoción y arranca-
ron los primeros bravos. Que no
serían los últimos para ella. Y Ce-
dolins no sería la única trovado-
ra: la gitana Azucena, encarnada
por la mezzosoprano Luciana
d'Intino, logró también la aclama-
ción de los espectadores. Marco
Berti, el trovador rebelde quepro-
tagoniza la obra, y Vittorio Vite-
lli, su enemigo conde de Luna,
fueron también aplaudidos, igual

que el director musical, Marco
Armiliato, y la única división lle-
gó cuando apareció para saludar
el director de escena, Gilbert De-
flo, que suscitó aplausos y abu-
cheos. Como también hubo unos
cuantos abucheos, aunque muy
minoritarios, cuando sonó al co-
mienzo de la velada el himno de
España: la función de anoche es-
taba presidida por la Reina, cuya
entrada fue muy aplaudida, lo

queno obsta para que los especta-
dores se quejaran de las dificulta-
des de acceso que supuso el dis-
positivo de seguridad enLaRam-
bla, que quedó cortada en direc-
ción mar a las siete y media para
recibir la comitiva.
Perodejando los palcos y regre-

sando al escenario, está claro que
las voces fueron las protagonis-
tas de la noche. Por otra parte, co-
mo debe ser en Il trovatore: ya

Enrico Caruso afirmaba que para
tener éxito con esta ópera hacía
falta algo tan sencillo como los
cuatro mejores cantantes del
mundo. Y la producción de Gil-
bert Deflo intentaba precisamen-
te dar el protagonismo a los can-
tantes evitando los continuos
cambios de escenario que requie-
re la historia, desde un palacio a
una prisión, un convento o una
fortaleza asediada. Para ello, pre-

sentaba un espacio completamen-
te desnudo, presidido sólo por
grandes telones que se alterna-
ban y que mostraban el sol y la
luna, los astros opuestos que pa-
recían guiar el fatídico destino de
los protagonistas: todos mueren,
y el que se salva acaba la ópera
lamentándose: “¡Y yo aún vivo!”.
Precisamente Deflo quería

acentuar este aire de tragedia
griega que tiene Il trovatore, con
hermanos que no saben que lo
son, amores imposibles, envene-
namientos a lo Romeo y Julieta y
unas cuantas hogueras, dejando
de lado interpretaciones más
próximas al melodrama románti-
co. Pero sin pretender moderni-
zar la historia ni convertirla en
una aventura del presente.
El resultado gustó mucho a al-

gunos por su desnudez y su lim-
pieza –en escena no se ve nada
más que, enormes telones azules
y rojos, cantantes ataviados de
época pero con un toque moder-
no y lanzas y espadas– mientras
que a otros tanta desnudez les pa-
reció que convertía la ópera en
una versión de concierto con ves-
tuario y algunos telones y algu-
nos más opinaban que una ver-

Duelo de voces. Vicenç Esteve-Madrid (Ruiz), Marco Berti (el trovador Manrico) y Fiorenza Cedolins (la amada Leonora) protagonizan una escena en el
ensayo pregeneral de la nueva producción del Liceu que se estrenó anoche
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]La conmemoración del dé-
cimo aniversario de la re-
apertura del Liceu reunió en
el coliseo de la Rambla a per-
sonalidades de todos los ám-
bitos, entre los que destaca-
ban los numerosos mecenas
que contribuyeron a su re-
construcción. La velada estu-
vo presidida por la Reina,
que llegó sola ya que una
ligera indisposición impidió
al Rey viajar a Barcelona.

Doña Sofía fue recibida por
el president José Montilla, el
alcalde Jordi Hereu, el dele-
gado del Gobierno, Joan Ran-
gel, y el presidente del Tribu-
nal Supremo, Carlos Dívar.
Tras un breve encuentro con
el patronato del Liceu, doña
Sofía se incorporó al palco
real, momento en el que so-
naron el Himno nacional y
Els segadors. Entre los asis-
tentes estaban desde la minis-

tra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, a representan-
tes de la política, la comuni-
cación y la empresa, como
Jordi Pujol, Javier Godó y
Marisa Falcó, condes de Go-
dó, Josep Caminal, Isidre
Fainé, Arturo y Carmen Su-
qué, Leopoldo Rodés, Miquel
Roca, la familia Puig, Narcís
Serra, Soraya Sáenz de Santa-
maría y Jorge y Alberto Fer-
nández Díaz. / M. Alcázar

Barcelona

El Liceu conmemora el décimo aniversario de su reapertura

Justo Barranco

Cultura

‘Il trovatore’eramujer
La voz de Fiorenza Cedolins triunfa en unmontaje que dividió al Liceu
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Desde el 23 de enero,
esta obra de Wagner
está dirigida por Thor
Steingraber

El 17 y 19 de febrero, la obra
de Mendelssohn, con la
orquesta dirigida por Ros-Marbà

sión tan extremadamente senci-
lla y espartana no encajaba con
las florituras y ornamentación
del bel canto de la obra deGiusep-
pe Verdi. Demasiado zen. Y no
faltaron tampoco críticas audi-
bles durante la representación a
los cambios de telón: se los deja-
ba caer a la tarima inclinada y
eran recogidos por figurantes de
forma muy visible, mientras que
la gente hubiera preferido algo
más discreto.
Pese a lo cual, todo el mundo

reconocía anoche que salía del Li-
ceu encantado porque, efectiva-
mente, habían podido escuchar
sin obstáculos a los cantantes. La

sola voz de Fiorenza Cedolins ya
hubiera valido la pena, apunta-
ban algunos, que declaraban ha-
ber quedado fascinados por su ac-
tuación. No fueron los únicos. A
Cedolins y a D'Intino les cayeron
ramos de flores al escenario y
tras varios minutos de aplausos,
cuando el coro y los cantantes ya
se habían marchado y el público
comenzaba a hacer lo mismo, los
incansables aplausos de un foro-
fo de la soprano, quemientras ha-
cía sonar las manos no paraba de
gritar “¡Fiorenza! ¡Fiorenza!” aca-
bron logrando que los cantantes
abrieran de nuevo el telón y reci-
bieran una cálida ovación final.
Un aniversario con guinda.c

El rapto en el serrallo, de Mozart,
dirigido por Christof Loy,
12 de abril

Desde el 7 de marzo, ópera cómica
francesa con música de Gaetano
Donizetti y puesta en escena de
Laurent Pélly
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DOS TROVADORAS

Además de Cedolins,
Luciana d'Intino
arrancó también
bravos del público

La Reina conversa con José Montilla y, al fondo, el conseller Tresserras saluda a la ministra González-Sinde

Rayos, luces, centellas

¿DEMASIADO DESNUDO?

La desnudez del
escenario granjeó
algunos abucheos a
Gilbert Deflo

E l Liceu celebraba
los diez años de su
resurgimiento de
las cenizas con una

ópera en la que las llamas
son protagonistas. A diferen-
cia de la célebre caballeta Di
quella pira que canta con
brío Manrico, de aquellas
llamas de hace diez años, el
teatro, gracias a esa combina-
ción tan barcelonesa de ayu-
das públicas y mecenazgo,
renació más democrático y
sin perder la calidad del pro-
grama. En la sala había un

debate sobre si Barcelona,
comparando con otras ciuda-
des europeas, había quedado
relegada en la visita de las
primerísimas figuras de la
música clásica. “En ópera
ahora no hay tantas figuras
como antes y el Liceu está en
primera línea”, contestó Ro-
dés. ¿Y en música clásica?:
“Bueno, el Palau es otro te-
ma. Todo se arreglará”.
Il Trovatore pone en esce-

na las pugnas entre Fernan-
do de Antequera y Jaume
d'Urgell que dieron paso a
los Trastámara. El libreto
musicado por Verdi es leyen-
da romántica pura, pero al-
gún eco antiguo resonó en el
salón de los espejos cuando,

tras la foto de la Reina con
los patronos del Liceu, el
conseller Tresserras, sin per-
der un segundo, cogió de un
brazo a la ministra de Cultu-
ra, Ángeles González-Sinde,
y muy serio, le pidió explica-
ciones por haberle birlado el
Arxiu Centelles. La ministra
aguantó el chaparrón, negan-
do con la cabeza cuantos
argumentos le exponía el
conseller. En el entreacto
retomaron la conservación:
serios pero amigablemente.
Antes del inicio de la ópe-

ra, algunos habituales comen-
taban estar ya algo cansados
del culto a estéticas que no
tienen en cuenta el libreto.
Sin duda, olvidaban que Il

Trovatore es la obra que se
representaba en Una noche
en la Ópera, el inmortal film
de los Marx. En el descanso,
el montaje de Deflo sólo reci-
bía elogios: “Se puede hacer
una ópera moderna sin for-
zar las interpretaciones: es
un Trovatore como no lo ha-
bía visto nunca, limpio, sin
folklore ni hogueras”, decía
Salvador Clotas. La ópera
sucede siempre de noche y
Deflo le ha puesto un paisaje
japonés con personajes de
Rembrandt. Ayer hubo un
quinto protagonista: una sin-
fonía leve de luces y colores
simbólicos. El rojo represen-
taba la llama: crea y destru-
ye. Ayer construía.
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“¡FIORENZA!”

La insistencia de un
solo forofo logró
sacar de nuevo a la
Cedolins a escena
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