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El Liceu trae al Centre
Cultural un espectáculo
de ópera para niños
"AllegroVivace"buscaintroducira lospequeñosenestegénero

.
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Elespectáculo de ópera "AllegroVwace.Viatge m3gic pel món de l'opera", pensado para un público familiar. CEDIDA

Sábado, 23 de enero de 2010 Diari de Terrassa

o Un cuento con dos

personajes se alterna
con fragmentos de
Mozart, Verdi,Rossini
y otros compositores
Santi Palos

La ópera también puede gustar a los
niños. Con la intención de introducir
al público menudo en el género lírico,
la propia compañía del Gran Teatre
del Liceu de Barcelona ha producido
'Megro Vivace.Viatgemagic pel món
de l'bpera",el espectáculo que este do-
mingo puede verse en el Centre Cul-
tural, dentro de la temporada familiar
de CaixaTerrassa. Su dirección está a
cargo de Joan Font, de la célebre com-
pañía de teatro Comediants.

Pensada para los espectadores infan-
tiles, a partir de los 10años, 'Megro
Vivace" desarrolla una historia con
aire de cuento. Comienzacon una chi-
ca (interpretada por la actriz Marta
Rosell)en búsqueda un local abando-
nado para poder celebrar, con sus
amigos, una "rave",una fiesta de mú-
sica electrónica. Entra así en un pol-
voriento almacén donde se encontra-
rá conVivace(JordiVida!),un gran afi-
cionado y conocedor del mundo de la
ópera.Ambos tienen en común su pa-
sión por la música, yVivace le revela
a la chica todos los secretos del mun-
do de la ópera, ilustrando sus explica-
ciones con fragmentos de las obras
más conocidas.

Es la excusa argumental para que
Alicia Ferrer (soprano), Marta Valero
(mezzosoprano), Francisco Javier Ji-
ménez (tenor) y XaviFemández (ha.
rítono) canten, en catalán, temas de
óperas de Monteverdi,Purcell,Mozart,
Rossini,Donizetti, Berlioz,Verdi,Bizet

y Puccini,muy accesiblesyagradables
para un público familiar. "Elobjetivo
de este viajemágico por el mundo de
la ópera es despertar el interés y pro-
vocar la emoción por este género en
el público joven",señalan fuentes del
Liceu. "Recomendada para niños a
partir de 10 años, está adaptada a su
edad, tiene un formato original, lige-
ro, divertido, y una duración ajustada
a sus necesidades."

ENFEBRERO,"LA RATETAPRESUMIDA"

Para el próximo mes de febrero, la
temporada familiar del Centre Cultu-
ral ha programado el espectáculo de
danza "Larateta presumida". La com-
pañía CoUon representará el día 21
este montaje, pensado para niños a
partir de los 3 años, y basado en el
cuento popular que advierte de los pe-
ligrosdel amor a primera vista.Lasco-
reografías,de Isabel Millán,están am-
bientadas en el carnaval deVenecia.

El 14 de marzo, podrá verse un es-
pectáculo musical producido por L'
Auditori de Barcelona, "El poble de
vent i de fusta".Albert Gumí dirige un
grupo instrmnental en sus interpreta-
ciones de canciones infantiles tradi-
cionales,populares o adaptaciones de
temas de música clásica, realizadas
con instrmnento de viento y madera.

LOS DATOS

. Espectáculo "Allegrovivace. Viatge
magic pel món de I'opera"
. Producción Gran Teatre del Liceu

.Intérpretes Jordi Vidaly Marta Rosell
(actores); Alicia Ferrer,Marta Valero,
Francisco Javier Jiménez y Xavi Hernán-
dez (cantantes)
. Fecha Domingo, a las seis de la tarde
. Lugar Centre Cultural Caixa Terrassa
(Rambla d'Egara, 340)
. precio 9 euros (adultos), 5 euros (ni-
ños)


