
■  CRÍTICA DE ÓPERA

Christoph Quest y Diana Damrau, durante la representación

Efe
que la segunda obtuvo un desta-
cado triunfo con una voz muy 
bien emitida y musical de timbre 
límpido y cuidada técnica. El Os-
mín de Franz-Josef Selig fue otro 
de los puntales de este homogé-
neo reparto germánico, con una 
voz de bajo de sufi ciente enver-
gadura y solvencia, además de 
una excelente vis cómica. El Bel-
monte de Christoph Strehl fue 
perdiendo algo de fuelle, espe-
cialmente en el exigente tercer 
acto, pero se movió con solvencia 
y elegancia en el resto de la obra 
con un cuidado centro y cierta di-
fi cultad en el registro agudo. El 
Pedrillo de Norbert Ernst superó 

con solvencia lo exigido a este di-
vertido sirviente. Por su parte el 
actor Christoph Quest presentó 
un Selim muy bien trabajado a 
nivel actoral, pero con un punto 
excesivo de agresividad y trans-
cendencia en su parte dentro del 
espíritu de la dramaturgia im-
puesta por Loy. El público aplau-
dió con entusiasmo al reparto vo-
cal y al director musical y abu-
cheó al director de escena por 
una propuesta que no acabó de 
satisfacer. 

de media hora. Las voces femeni-
nas de Diana Damrau como 
Konstanze y Olga Peretyatko 
como Blonde pusieron el listón 
muy alto en el aspecto canoro y 
teatral. La primera destacó por su 
timbre robusto y de excelente 
proyección capaz de superar las 
agilidades vocales en unas arias 
de extrema difi cultad, mientras Fernando SANS RIVIÈRE

ció una destacada lectura musical 
con una Sinfónica del Liceu muy 
atenta y disciplinada que estuvo 
efi cazmente reducida a los pará-
metros mozartianos y que perdió 
algo de viveza y expresividad a 
causa de los extensos silencios e 
interminables diálogos impues-
tos por la dramaturgia, que aca-
baron alargando la obra en más 

«El rapto en el serrallo»
De Wolfgang Amadeus Mozart. Voces:
Christoph Quest, Diana Damrau, Olga 
Peretyatko, Christoph Strehl, Norbert 
Ernst y Franz-Josef Selig. Director 
musical: Ivor Bolton. Director de 
escena: Christoph Loy. Gran Teatro del 
Liceo. 12-IV-2010.

La propuesta del director de esce-
na Christof Loy  es más propia de 
un teatro alemán de repertorio 
que de uno español en el que este 
título mozartiano no se represen-
taba desde hacía más de dos dé-
cadas. Se ha centrado en resaltar 
la dramatización de los diálogos 
hablados de este «Singspiel» con 
un ritmo y una profundidad muy 
alejados de la práctica habitual 
operística. El resultado es real-
mente desconcertante, ya que si 
desde el punto de vista teatral to-
dos los espectadores del Liceu es-
tuvieron atentos al drama y a la 
excelente interpretación de los 
cantantes actores –eso sí, con los 
ojos pegados al sobretitulado– las 
partes musicales y cantadas que-
daron constantemente interrum-
pidas por unos diálogos interpre-
tados con una profundidad y 
trascendencia que superaban 
con creces el aspecto vital, apa-
sionado e incluso divertido que 
es la esencia de esta obra mozar-
tiana. Un contraste que, a pesar 
de la excelente calidad del espec-
táculo, acabó por perjudicar a la 
ópera en su conjunto. 

Un par de cortinas
La producción estaba volcada en 
esta magnifi cencia teatral con un 
par de cortinajes, seis sillas de 
madera y una mesa, que con un 
vestuario modernizado, pero 
acorde con la trama argumental, 
fue tratado con gran inteligencia 
y algunos excesos de violencia 
para ofrecer un espectáculo  muy 
completo y atractivo. El veterano 
director musical Ivor Bolton ofre-

Un Mozart desconcertante

«Las interpretaciones 
de Diana Damrau y Olga 
Peretyatko pusieron 
el listón muy alto»

«La dirección de escena 
de Loy, que el público     
no acabó de entender, 
fue abucheada»

■  ARQUEOLOGÍA

Roma busca 
23 millones de 
euros para la 
restauración 
del Coliseo

El alcalde de Roma, Gianni 
Alemanno, ha anunciado un 
plan para la restauración del 
Coliseo, uno de los monu-
mentos históricos más impor-
tantes de la ciudad, que costa-
rá 23 millones de euros. Con 
el fi n de «limpiar el rostro» del 
anfi teatro Flavio, más conoci-
do como el Coliseo, el alcalde 
de la Ciudad Eterna busca a 
empresarios para participar 
en esta iniciativa, que prevé 
«un reparto» de las zonas a 
restaurar entre un grupo de 
patrocinadores, informa Efe. 
El proyecto supondrá la lim-
pieza de la fachada norte           
–cinco millones de euros–, la 
extensión sur –3,5– las gale-
rías –7– y los hipogeos (gale-
rías subterráneas) –4,5–, ade-
más de la revisión de la segu-
ridad de las instalaciones, que 
se llevaría un millón de euros.
   Los medios italianos reco-
gían ayer este proyecto en el 
que también ha promociona-
do el festival de Cine de Roma, 
que tendrá una sección dedi-
cada a Japón, así como la can-
didatura olímpica de la ciu-
dad para los juegos de 2020.  
   Con esta petición de fondos 
privados el alcalde está más 
cerca de cumplir una vieja 
promesa, culminar la restau-
ración de este monumento, 
entre los más visitados de la 
ciudad y en 2007 fue recono-
cido como una de las siete 
maravillas del mundo y de 
prestar atención al maltrecho 
patrimonio cultural.
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TAPE EXPRESS
Recupere las grabaciones de sus viejos cassettes

MP3

¿Cuántos de nosotros aún tenemos cintas de cassettes en casa que guardamos
por los recuerdos que nos traen o porque es misión casi imposible encontrar
ese disco en el mercado?
La solución se llama Tape Express.
Un aparato parecido a un Walkman que nos ayudará en la dura tarea de pasar
todos esos cassettes a formato digital.
Su funcionamiento es bien sencillo: tan sólo hay que introducir la cinta del
cassette en Tape Express y conectarlo por el puerto USB al PC; acto seguido le
damos al play y el Tape Express se encargará de pasar toda la grabación a
formato MP3.

www.innovations.es
Descubra más ofertas en

Nº 1 en gadgets en toda Europa902 575 031
SOLICÍTELO YA EN EL FORMAS DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA: 

Tarjeta de crédito y pago contrareembolso (todos
los precios incluyen el IVA). Su pedido será
servido en un plazo de 48/72 horas.

GASTOS DE ENVÍO:
8,95€ por pedido. Los pedidos contra reembolso 
tienen un sobrecargo de 4,95€.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: 
Si no quedase completamente satisfecho podrá
devolver su compra en el plazo de 15 días y le
reintegraremos el importe de la misma.

74,90 €
REF. LR-M6282

AHORA tan sólo:

*02300 P069NAC F0011*

*02300 P069NAC F0011*
P069NAC_CUL15042010069_1-NAC VAL_AND_CAT_MUR_CYL_CYR_ (Pag: 69) Color 21:7:57


