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LA FILLE DU RÉGIMENT

Autor: Gaetano Donizetti. Intérpretes: Pa-
trizia Ciofi, Victoria Livingood, Ángel Pavlo-
vsky, Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli,
Àlex Sanmartí. Orquestra Simfònica y Cor
del G.T. del Liceu. Director: Yves Abel. Direc-
tor de escena: Laurent Pelly. /Escenario:
Gran Teatre del Liceu./ Fecha: 7 de marzo.
Calificación: ����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
Hay funciones que pasan a la his-
toria por su calidad, en las que se
unen todos los elementos para ese
espectáculo total que es la ópera.
La producción planteada por Lau-
rent Pelly es de un sentido teatral
impresionante, sin que por ello se
vea perjudicado el canto. Traslada
la acción de la época napoleónica
a la Primera Guerra Mundial, sin
que aparezcan relevantes contra-
dicciones y lo que es más impor-
tante sabe reflejar los contrastes
entre los momentos más cómicos
–que realza con un gran sentido
del humor–, y los de aire más ten-
so –a los que sabe dar la sensibili-
dad necesaria; a todo ello une un
estudiado trabajo con los cantan-
tes, profundizando en los mínimos
detalles desde el movimiento a las
miradas, llenas de expresión.

A la calidad del marco escénico
se añade la gran interpretación de
la pareja protagonista, que hacen
una espléndida creación. No va-
mos a descubrir a Juan Diego Fló-
rez, tenor peruano que destaca por
la pureza de su canto, por una téc-
nica quasi perfecta que le lleva a
una seguridad impresionante: con-
virtió el aria de los 9 Do en 18 co-
mo si no pasara nada. Pero Flórez
es algo más que esto y su canto
deslumbró en toda la obra, espe-
cialmente en el dúo con Marie y
sobre todo en la pureza belcantis-
ta del aria del segundo acto. Su

partenaire Patricia Ciofi no canta a
Marie, es Marie; y eso que parte de
una voz que tiene un timbre inicial
especial, pero que luego consigue
reconducirla y sin ser espectacular,
impresiona por la calidad interpre-
tativa de su fraseo y su sentido de
integrarse en el personaje.

Del resto del reparto destacó la
presencia de Ángel Pavlovsky co-
mo la Duquessa de Crakentorp:
dio una lección de cómo concebir
un personaje cómico con inteligen-
cia, impactando, sin caer en recur-
sos gratuitos. Completó el reparto
una efectiva Victoria Livingood, co-
mo Marquesa de Berkenfield, a la
que supo dar el carácter ridículo,
pero también mostrar su parte hu-
mana: Pietro Spagnoli hizo un im-
pecable Sulpicio; y Alex Sanmarti,
un correcto Hortensias.

La dirección orquestal estuvo a
cargo de Yves Abel, que consi-
guió que los músicos se implica-
ran y ofrecieran una versión en
que superaron su habitual nivel
medio: carácter guerrero en algu-
nas escenas, en otras respalda-
ban el sentido divertido. En cam-
bio. el coro mantuvo su buen ni-
vel habitual.
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Una tarde para
el mejor recuerdo

El canto del tenor
Juan Diego Flórez
deslumbró durante
toda la partitura

La soprano Patrizia
Ciofi no canta a
Marie, logra
convertirse en Marie

VANESSA GRAELL / Barcelona
Armando Andrade Tudela vive entre
Berlín y Saint-Étienne, pero ha vuel-
to a su Lima natal para adentrarse
en el bosque de piedra de Marca-
huasi, lugar mítico de los Andes. En
Marcahuasi, a 4.000 metros de alti-
tud, las piedras forman extrañas es-
culturas de formas inquietantes, que
han originado hipótesis tan extrava-
gantes como que fueron obra de ex-
traterrestres. Lugar de culto new age
y de peregrinaje hippie, Marcahuasi
se ha convertido en una leyenda del
Perú que Andrade registra desde un
punto de vista artístico.

«Quería explorar el folclore y la
mitología más allá de la anécdota. Es
un sitio asociado a la contracultura,
lo esotérico y el ocultismo», cuenta.
El artista cogió una cámara de 16

milímetros y, a lomos de un burro,
emprendió camino hacia lo alto de
Marcahuasi para grabar un vídeo
que se proyecta en la Capella del
Macba, junto a dos instalaciones
más, específicamente diseñadas pa-
ra el museo. Esta es su primera ex-
posición en solitario en España, aun-
que ya se ha prodigado por bienales
y museos de media Europa. Hace
unos años, el Macba ya adquirió dos
obras suyas, pero con la nueva línea
de exposiciones en la antigua iglesia
de la Capella, se inicia un proyecto
de producción artística susceptible
de engrosar después la colección
permanente. «El objetivo es hacer de
la Capella un laboratorio artístico”,
apunta el director del Macba, Barto-
meu Marí.

Su vídeo Marcahuasi parece de

otra época (y haría las delicias de
Íker Jiménez). «Cada piedra tiene un
nombre: está la Tortuga sin capara-
zón, la Diosa Egipcia o el Monumen-
to a la humanidad», señala Andrade.

La naturaleza de Marcahuasi dia-
loga con el artificio de la pieza Syna-
non, que inspecciona las interiorida-
des de esta fundación dedicada a
rehabilitar a personas con proble-
mas de alcoholismo o drogadicción.
Andrade fija el objetivo de la cáma-
ra en los muebles acumulados du-
rante años que la fundación ha reco-
gido: «No quería reflexionar sobre
los objetos obsoletos, sino sobre la
reinserción y aquello que no ha sido
visto por la modernidad», apunta. A
veces, hace un zoom a pequeños de-
talles, como la pata de una silla, que
parece una escultura de Brancusi.

Andrade Tudela explora en el
Macba los mitos de Marcahausi
El museo inicia una línea de producción artística en la Capella

El artista Andrade Tudela muestra su trabajo reciente en el Macba. / EL MUNDO


