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Ensayo en familia
Decenas de familiares de músicos y artistas y miembros de entidades culturales de

Lleida asisten a la puesta en escena de pruebas de la ópera ‘Il Trovatore’ en la Llotja

MÚSICA LA ACÚSTICA DE LA SALA TAMBIÉN PASA EL‘EXAMEN’CON NOTA

Decenas de familiares de músicos y artistas y de entidades de Lleida tuvieron ayer la oportunidad de seguir el ensayo general de la ópera.
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� LLEIDA � El estreno operístico de
la Llotja no llegará hasta el jue-
ves pero ayer unos cuantos cen-
tenares de aficionados al bel
canto ya pudieron disfrutar con
Il Trovatore deVerdi en el ensa-
yo general de esta ópera. Mien-
tras los técnicos y operarios se-
guían luciendo los cascos de
obra para dar los últimos reto-
ques al edificio -aún queda por
hacer-, las puertas de entrada
del gran teatro de la Llotja se
abrieron por primera vez al pú-
blico. Decenas de familiares de
músicos y artistas, así como
miembros de entidades cultura-
les de Lleida y centros educati-
vos municipales como elAula de
Teatre o el Conservatorio, pu-
dieron disfrutar de la primera
representación -eso sí, de prue-
ba- de esta ópera coproducida
por el Liceu, la propia Llotja, el
Théâtre du Capitole de Toulou-
se y la Ópera de Oviedo.

Con los acordes en directo
desde el foso de la Orquestra
Simfònica Julià Carbonell, diri-
gida porAlfons Reverté, el telón
se alzó por primera vez para de-
jar paso al primer protagonista
de la ópera, el cantante catalán
Stefano Palatchi, acompañado
del Cor del Liceu transformado
en soldados lanzas en ristre. Il

Trovatore, estrenada en Roma
en 1853, recrea la historia de un
trobador, Manrico (protagoniza-
do en Lleida por el tenor búlga-
ro Kamen Chanev), y de una
dama de la corte, Leonora (la
soprano italiana Maria Pia Pis-
citelli), en un drama de un hé-
roe romántico. La producción se
ha decantado por una puesta en
escena minimalista -apenas unos
telones pintados de fondo- para
resaltar la interpretación, una
apuesta que levantó alguna crí-
tica en el estreno el mes pasado
en el Liceu. La concejal de Cul-
tura, Montse Parra, no se perdió
el ensayo general y destacó la
buena acústica de la sala.

Estreno

� IL TROVATORE: SOLISTAS, CORO DEL LICEU
Y ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL.

� LLEIDA. LLOTJA. JUEVES, 21. 20.00 H.

Il Trovatore de Verdi estrenará
el teatro de la Llotja el jueves,
con una nueva función el do-
mingo, con entradas agotadas.

La Orquestra Julià Carbonell
puso la música.
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