
EL MUNDO. SÁBADO 6 DE MARZO DE 2010

CULTURA
55

LETICIA BLANCO / Barcelona
Las tropas napoleónicas han sido
sustituidas por el ejército de patrio-
tas franceses que luchó en la I
Guerra Mundial. Y la palabra ha
ganado más peso en la nueva ver-
sión, prácticamente reescrita en su
totalidad, de La fille du régiment
que se estrena mañana en el Gran
Teatre de Liceu y que podrá verse
hasta el 25 de marzo.

La historia de amor entre el tiro-
lés Tonio y Marie, la cantera del re-
gimiento, llega al Liceu con un re-
parto de lujo encabezado por el
peruano Juan Diego Flórez y la ita-
liana Patrizia Ciofi. Ambos se en-
frentan a una partitura famosa por
su complejidad lírica a la que, ade-
más, se le han añadido más diálo-
gos y escenas habladas. Aunque la
novedad es el debut en el Liceu de
Ángel Pavlovsky, que completa el
elenco interpretando a La Duque-
sa de Crakeny.

La fille du régiment es una de las
óperas francesas más populares.
Gaetano Donizetti la estrenó en
1840 en la Opéra-Comique de Pa-
rís, cuando las trayectorias de Ros-
sini y Bellini se apagaban y Verdi
era todavía demasiado joven y no
había despuntado del todo. Doni-
zetti cosechó éxito con ella desde
el primer momento. «Es el balance
perfecto entre lo cómico y lo trági-
co», explicó ayer el director musi-
cal, Ives Abel. «Esta obra marcó a
todas las operetas cómicas que se
escribieron después, influyendo a
todos los autores del Tercer Impe-
rio. Es capaz de mantener el tono
cómico sin llegar a la farsa», aña-
dió Abel.

El patriotismo es el sello princi-
pal de la ópera. Pero para aligerar
el aire vetusto de las tropas napo-
leónicas y «sacarle polvo» a un tex-
to algo anticuado y desfasado, que
apenas conectaba ya con las gene-
raciones actuales, los responsables
artísticos del montaje –Abel y el di-
rector de escena, Laurent Pelly– le
han dado un lavado de cara al
montaje. Casi toda la obra ha sido
reescrita, y el contexto histórico ha
cambiado. La acción se traslada
ahora a la I Guerra Mundial.

Juan Diego Flórez, Ángel Pavlovsky, Patrizia Ciofi y el director artístico del Liceu, Joan Matabosch. / SANTI COGOLLUDO

Pelly explicó que apenas quedan
12 veteranos vivos en Francia de la
contienda que sacudió a Europa de
1914 a 1919, pero su recuerdo si-
gue vivo en la memoria de muchos
franceses en la actualidad. «Re-
cuerdo las historias que me conta-

ba mi abuelo, que luchó como un
patriota, como muchos otros fran-
ceses que partieron con una flor en
su fusil hacia el frente y se encon-
traron allí con una carnicería. La II
Guerra Mundial fue una guerra
moderna, diferente», afirmó.

Los diálogos, rápidos y en fran-
cés moderno, son otra de las exi-

gencias de un guión que apenas da
respiro a Patricia Ciofi y a Juan Die-
go Flórez. «Siempre que me enfren-
to a esta partitura me tiemblan las
piernas», reconoció ayer Ciofi. Fló-
rez, que ha cimentado su leyenda
como uno de los mejores tenores de
la actualidad interpretado a Tonio
sobre los escenarios de Viena, Lon-
dres y Nueva York, calificó ayer la
ópera de «bellísima», con «momen-
tos fantásticos» como las majestuo-
sas arias que han alimentado el ha-
lo mítico de La fille du régiment.

Para Pavlosky, el personaje de la
Duquesa «es un bombón». El ar-
gentino bromeó con el hecho de
que Montserrat Caballé interpreta-
ra el mismo papel en la Ópera de
Viena hace unos años, y con su ha-
bitual ironía aseguró: «he intenta-
do hacer de una duquesa que no
recuerde demasiado a la de Alba».
Bromas aparte, Pavlosky recordó
su trayectoria operística en al Tea-
tro Argentino de La Plata y en el
Teatro Colón de Buenos Aires, en

Juan Diego Flórez regresa al Liceu
con una renovada ‘Fille du régiment’
La italiana Patrizia Ciofi y Ángel Pavlovsky destacan en el reparto de este Donizetti

los que cantó títulos como Die Klu-
ge de Carl Off y Albert Herring de
Britten en su juventud.

El montaje está basado en una
coproducción previa elaborada en-
tre la Metropolitan Opera de Nue-
va York, la londinense Royal Opera
House de Covent Garden y la Sta-
atsoper de Viena, aunque la del Li-
ceu es una nueva producción. La
curiosidad: pese a su desaforado
patriotismo, el montaje todavía no
ha podido verse en ningún escena-
rio francés. Para eso habrá que es-
perar a 2014. La sorpresa aguarda
al final, protagonizado por un gallo,
el símbolo nacional de Francia.

El texto ha sido
reescrito en francés
moderno para «sacarle
polvo» a la obra

Nueva York
El diseñador Jean-Paul Gaultier
ha creado una línea de moda
low cost (de bajo coste) para
los grandes almacenes estadou-
nidenses Target, que venderán
a partir de mañana prendas del
creador francés a partir de
17,99 dólares (13,2 euros), se-
gún informa Efe.

Gaultier, artífice de los legen-
darios corsés que popularizó en
los años 90 Madonna en sus gi-
ras, asegura: «Mi colección con
Target rinde homenaje al am-
plio abanico de personalidades
que crearon los distintos estilos
que han marcado a las mujeres
norteamericanas».

El diseñador, de 57 años,
cuenta que la colección se ins-
pira en distintos aspectos de la
cultura pop y que resulta una
fusión de estilos, entre los que
destacan «el glamour de Ho-
llywood, el look rockero, las
tendencias alternativas del
punk o la descarada actitud del
hip hop».

Presenta así una colección
primaveral con pantalones de
cintura alta y shorts, minifal-
das, vestidos ligeros que en al-
gunos casos dejan los hombros
al descubierto y chaquetas con
hombreras, así como camisetas
con motivos náuticos y prendas
de baño.

Gaultier se convierte así en el
tercer diseñador de renombre
en crear una colección para
Target, después de la estadou-
nidense Anna Sui y del falleci-
do Alexander McQueen.

Karl Lagerfeld lanzó en 2004
una colección para la cadena
sueca H&M, donde después se
vendieron prendas de Viktor &
Rolf, Comme des Garçons, Ste-
lla McCarthy y Jimmy Choo.

Gaultier lanza
una colección
‘low cost’ en
clave rockera


