
Desde tiempos remotos, hom-
bres y mujeres han soñado con
cambiar su suerte. El modo con-
dicional se ha convertido en una
constante de nuestras vidas co-
mo quimérica forma de escapar
de la cotidianidad. “Todos soña-
mos con transformar nuestra
realidad para poder seguir vivien-
do en la rutina”. Así lo define
Joan Font, director del grupo tea-
tral Comediants y responsable es-

cénico de la nueva producción
de la ópera de Rossini La ceneren-
tola (La cenicienta), que mañana
se estrena en el Liceo de Barcelo-
na. El de La cenicienta es un cuen-
to al que el compositor italiano y
su libertista, Jacopo Ferreti, des-
pojaron de fantasía al convertir-
lo en ópera y a la que ahora Co-
mediants devuelve al mundo de
la ilusión con su característico se-
llo de optimismo y color, y la cola-
boración del reparto vocal enca-
bezado por la mezzosoprano esta-
dounidense Joyce DiDonato y el

tenor peruano Juan Diego Fló-
rez, en el que participan también
el barítono italiano Bruno De Si-
mone, la soprano gaditana Cristi-
na Obregón, la mezzosoprano vas-
ca Itxaro Mentxaca y el bajo me-
norquín Simón Orfilay. La obra,
de la que se ofrecerán 13 funcio-
nes hasta el próximo 20 de ene-
ro, cuenta con la dirección musi-
cal del estadounidense Patrick
Summers.

“El de la Cenicienta es un cuen-
to universal presente en la histo-
ria de la humanidad desde tiem-

po inmemorial y cuyo último
ejemplo ha sido la boda de Leti-
zia Ortiz con el príncipe Felipe.
Todos soñamos con cambiar la
realidad en la que vivimos, pero
muy pocas veces sucede”, recono-
ce Joan Font, quien con la ayuda
de dibujante, escenógrafo y figu-
rinista Joan Guillén ha pintado
la ópera de chillones colores de
cuento con una estética que bus-
ca la caricatura. El propósito,
además de recuperar la dimen-
sión fantástica de la historia ori-
ginal escrita por Charles Pe-

rrault en 1697, ha sido marcar
distancias claras entre la reali-
dad en la que vive el personaje
protagonista, la huérfana conver-
tida en criada por sus hermanas-
tras, y la fantasía que imagina la
cenicienta.

Font ha introducido como per-
sonaje de la obra a un grupo de
ratas, a las que dan vida bailari-
nes, que se humanizan en el mo-
mento en que el sueño y la fanta-
sía se apoderan de la acción.
“Las ratas son animales recu-
rrentes en los grabados de los si-
glos pasados para representar
ambientes de pobreza y decaden-
cia. En este montaje, además,
contribuyen a las transformacio-
nes escénicas moviendo los ele-
mentos del decorado”, explica el
director de Comediants.

Los roedores se convierten en
esta producción en los complices
de Angelia (la cenicienta), y su
presencia en escena es aplaudi-

da por la mezzosoprano Joyce Di-
Donato, quien interpreta al per-
sonaje protagonista. “Pese a que
inicialmente me pareció una
muy mala idea, ahora me encan-
ta que se hayan introducido es-
tas ratas, que no ratones al estilo
Dysney, en el montaje. Son la
constatación de la condición de
humildad y pobreza en la que vi-
ve Angelia y la decadencia de su
familia”.

Font prepara una versión re-
ducida y adaptada para público
infantil de esta Cenerentola que el
Liceo estrenará en su programa-
ción escolar y familiar en la próxi-
ma temporada. El montaje que
mañana se presenta en el Liceo,
una coproducción del coliseo líri-
co barcelonés con la Ópera de Ga-
les, Ginebra y Houston, donde se
estrenó el pasado mes de enero,
inaugurará el próximo otoño la
temporada 2008-2009 del teatro
de la Monaie de Bruselas.

Comediants devuelve la fantasía
del cuento a ‘La cenerentola’
El Liceo estrena la ópera de Rossini con Joyce DiDonato y Juan Diego Flórez

Si en la década de los setenta
eran ustedes fans del mítico gru-
po sueco de música pop ABBA, si
lamentaron su disolución en los
ochenta, si en cuanto pueden res-
catan las plataformas, las lycras y
el glittery y se marcan unos play-
backs por parejas, si ya no saben
qué hacer para seguir con la este-
la que dejaron Agneta, Benny,
Björn y Anni-Frid y quieren recu-
perar sus hits en versión castella-
na, éste es, sin duda, su musical.

Mamma mia! fue concebido con
este fin. Estrenado en Londres
en 1999, su fórmula es más fácil y
exportable que la de la Coca-Co-
la: una estructura argumental
simple y algo ingenua permite en-
lazar un tema musical tras otro,
aderezarlo con coreografías cora-
les también sencillas, traducirlo
a varios idiomas y venderlo. Ac-
tualmente hay 12 producciones
de Mamma mia! por todo el mun-
do.

Lo que importa son las cancio-
nes, el resto es puro envoltorio.
Los personajes pueden ser tan
planos como Sophie —la joven de
21 años que está a punto de
casarse—, como Sky —su
prometido—, como Donna —la
madre que, un verano loco de ha-
ce 21 años, se enrolló con tres
tíos—, como Sam, Javi y Bruno
—los tres tíos—, como Tanya y
Rosie —las amigas separadas o
divorciadas, en cualquier caso

marchosas, de Donna—. La tra-
ma puede ser tan improbable co-
mo la que sigue: Sophie se hace
con el diario íntimo de su madre
y descubre que tanto Sam, como
Javi o Bruno pueden ser su pa-
dre, así es que decide invitarles a
su boda a espaldas de la madre
para deshacer el entuerto, y
ellos, sin pensárselo dos veces,
viajan hasta una isla griega, que
es donde viven las dos, para asis-
tir a la boda de una joven que no
saben que existe más de 20 años
después de no tener noticias de
la madre. La gracia de los musica-
les es que son capaces de hacer
posible lo imposible con buenos
temas y las canciones de ABBA
para muchos lo son. Esta histo-
ria, además, tiene cierto gancho,
porque se trata de averiguar cuál
de los tres será el padre de la
chica. Así es que incluso el envol-
torio puede ser de un todo a cien:
apañado, vistoso, pero de dudosa

calidad: mucho sintetizador (hay
temas que, de no ser por el estri-
billo, cuesta reconocer), mucho
ball-change, algún que otro giro,
levantamientos, voces amplifica-
das (por cierto, no recordaba que
la de Nina —Donna— fuera tan
baja) y poco más. El público adul-
to de una edad corea las cancio-

nes y sigue el espectáculo con
esa sonrisa bobalicona que da la
nostalgia; los jóvenes se engan-
chan al pop de antes o se quedan
con la espectacularidad de unos
focos y unas luces (para que lue-
go digan que nuestros adolescen-
tes son difíciles), y los más peque-
ños, con una salida en familia.

MUSICAL / Mamma mia!

Para incondicionales
MAMMA MIA! Música y letra de las
canciones: Benny Andersson, Björn Ul-
vaeus. Escrito por Catherine Jonson.
Dirección: Phyllida Lloyd. Coreografía:
Anthony Van Laast. Intérpretes princi-
pales: Nina, Muntsa Rius, Roser Bata-
lla, Albert Muntanyola, Xavier Mestres,
Carles Sánchez, Mariona Castillo, Juan
Vázquez. Barcelona Teatre Musical, 12
de diciembre.
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Un momento del musical Mamma mia! / efe
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De izquierda a derecha: Ixaro Menxaca, Simón Orfila y Cristina Obregón en el ensayo general de La cenerentola en el Liceo. / susanna sáez

“Soñamos con
transformar la
realidad para seguir
viviendo en la rutina”

EL PAÍS, sábado 22 de diciembre de 2007 11

CATALUÑA




