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No se representaba en el Liceu
desde diciembre de 1993 y ahora
regresa conunade las grandes vo-
ces de la ópera contemporánea al
frente.La fille du régiment, la ópe-
ra con la que Gaetano Donizetti
se catapultó al éxito y que sería
luego modelo para las operetas
de Offenbach y de tantos otros,
aterriza mañana en el Liceu. Y lo
hace nada menos que con el te-
nor peruano Juan Diego Flórez
como Tonio, el joven tirolés que
por el amor de la cantineraMarie
–Patrizia Ciofi– se hará soldado.
Eso sí, la hermosa voz de Flórez,
especialista en este difícil papel
cuya aria Ah, mes amis, quel jour
de fête exige la proeza de superar
nueve dos de pechos seguidos, lu-
chará en otra guerra. Porque el di-
rector de escena, el actual direc-
tor del Théâtre National de Tou-
louse, Laurent Pelly, ha traslada-
do la acción de las contiendas na-
poleónicas a las sangrientas trin-
cheras de la Primera Guerra
Mundial.
La decisión de cambiar de gue-

rra la ópera, responde, cuenta Pe-
lly, a que el tema del patriotismo,
que tan presente está en esta
obra, no ha desaparecido pero

afortunadamente está “en desu-
so”. Y dado que La fille du régi-
ment, remarca, es muy complica-
da de realizar por ser mitad co-
mediamitad tragedia, ha querido
acercarla lo más posible a nues-
tro tiempo y los más parecido
que quedaba cerca era la mons-
truosa Primera Guerra Mundial,
en la que todavía los soldados se

alistaban por fervor patriótico y
con alegría iban a lamatanza. Pe-
lly subraya que han reescrito los
largos diálogos del libreto origi-
nal –es una obra que mezcla tea-
tro y lírica, hay mucho texto ha-
blado–, que estabanmuy anticua-
dos, y que el público podrá escu-
char un francésmoderno y veloz,
con aires casi cinematográficos.

A la vez, insiste de nuevo, como
La fille mezcla un carácter serio
con otro mucho más divertido,
Pelly ha creado un espacio esce-
nográfico en el que hay algo, di-
ce, irrisorio, con los personajes
situados sobre un granmapamili-
tar y con toda la decoración e in-
cluso elmovimiento de los perso-
najes creado a partir de él. Por

cierto que la producción es nue-
va del Liceu pero basada en la
que Pelly ya llevó al Metropoli-
tan o al Covent Garden, que aho-
ra no estaba disponible y que ya
ha sufrido mucho trote.
Trote que también les da Pelly

en el escenario a los cantantes.
Ciofi explicaba ayer que la obra
esmuy exigente vocal y escénica-
mente y que entre la dificultad
de encontrar el equilibrio entre
la voz hablada y el canto, y dedi-
car su energía a cantar pero tam-
bién a moverse, mucho, en esce-
na, acaba agotada. Peromuy con-
tenta, apostilla. Para Flórez, esta
producción de La fille, que ade-
más cuenta con la direcciónmusi-
cal del canadienseYvesAbel, con-

sigue poner en valor toda la ópe-
ra y no sólo sus arias míticas. “Es
bellísima, tienemomentos fantás-
ticos que llegan al corazón”, ase-
gura. Además, junto a Flórez y
Ciofi actuará unpopular y diverti-
do rostro de la escena barcelone-
sa,Ángel Pavlovsky, que encarna-
rá a la duquesa de Crakentorp y
que recuerda que generalmente
para este papel se invita a un per-
sonaje conocido de la localidad
en la que se representa. “Aunque
es cierto que una vez la interpre-
tó la Caballé en Viena, y el día de
su cumpleaños, pero no voy a cri-
ticar a las colegas”, bromea.c

El tenor peruano Juan Diego Flórez subido al tanque en una escena de La fille du régiment

Junto a Flórez y
Patrizia Chofi estará
Ángel Pavlovsky, que
encarna a la duquesa
de Crakentorp
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Flórez luchaenuna ‘Filledurégiment’
trasladadaa laPrimeraGuerraMundial
El tenor peruano se enfrenta a los nueve dos de pecho del aria ‘Ah, mes amis...’


