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Mario Gas regresa al Liceu con la reposición de su «Elisir d´amore»

P. M.-H./

El Liceu vuelve a batir uno de sus récords: esta vez el de número de funciones por título. A final de
temporada, este «Elisir» se irá de gira al Festival de Savonlinna 

BARCELONA. Mario Gas como director de escena, Juan Antonio Gutiérrez -su mano derecha en este
montaje-, el director musical Daniele Callegari, los cuerpos estables del Gran Teatre del Liceu y una
mezcla de los cinco espectaculares repartos que darán vida a «L´elisir d´amore», tendrá que hacer las
maletas este verano para aterrizar en el Festival finlandés de Savonlinna. Antes, esta producción de la
ópera de Donizetti concebida por Mario Gas en 1985 para el Grec, adaptada para el Festival de
Paralada en 1995, recuperada para el Liceu del exilio en el Victòria en 1998 y ahora reciclada para el
imponente escenario del nuevo Liceu, vivirá un generoso período de desenpolvamiento gracias a las
veinte funciones programadas que comenzarán a desgranarse mañana viernes en el primero de los dos
períodos de funciones previstos (marzo-abril y mayo-junio).

Para la función de estreno, el Liceu contará con dos grandes ausentes de las temporadas liceístas, la
gran soprano italiana Mariella Devia, y el respetado tenor argentino Raúl Giménez. «Trabajar con cinco
repartos diferentes es lo más complicado de esta empresa, ya que tengo que confeccionar un traje a
medida para cada uno de los intérprete además de mantener mi visión de la obra para llegar a
Savonlinna con una unidad estilística precisa», afirmó el responsable musical del espectáculo, Daniele
Callegari.

Mario Gas subrayó la validez de un montaje que comenzó a gestarse en 1983: «A pesar de que hemos
realizado algunas modificaciones cromáticas en los decorados y cambios en los movimientos,
conceptualmente es el mismo planteamiento. Se trata de una obra que es hija de su tiempo, pero que a
la vez rompe con su entorno y crea una realidad en sí misma». La producción, siempre en palabras de
Gas, continúa situando la acción «en una Italia en los primeros años del facismo. La idea surgió de
manera natural, porque siempre consideré que en esta obra algo quedaba detrás de esa ambientación
de época. Los principios del facismo proponen un nuevo panorama en Italia ante una crisis social en la
que se le vende al pueblo un bienestar que es sólo para una casta. La gente tiene fe en un posible
cambio y los camisas negras son tratados con respeto porque todavía no se transformaban en lo que
finalmente fueron».

Completan el reparto de esta obra maestra donizettiana, Víctor Torres y Simone Alaimo, mientras que
destacan en los otros repartos Mariola Cantarero, María Bayo y Angela Gheorghiu como Adina, Stefano
Secco, Josep Calleja, Rolando Villazón y Giuseppe Filianotti como Nemorino, y el regreso de Carlos
Chausson en Dulcamara.

Falta fotografia de Mariella Devia y Raúl Giménez
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