
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   24/02/2005

Secció:  Cultura Pàg: 40

El Liceu presenta 'Roberto Devereux'de Donizetti en una versión
semiescenificada

El reparto está encabezado por la soprano Ana María Sánchez, el tenor Josep Bros y la mezzo
Dolora Zajick

MARINO RODRÍGUEZ

Ni versión de concierto -como se ha publicitado hasta ahora- ni versión escénica: "versión de concierto
semiescenificada". Así anuncia finalmente el Liceu que presentará, a partir de hoy, Roberto
Devereux.Se trata de una novedad en el coliseo de la Rambla, o poco menos, la fórmula escogida para
ofrecer uno de los grandes títulos de Gaetano Donizetti. 

En cualquier caso, el principal aliciente de esta versión está en su trío de protagonistas, todos ellos
figuras habituales del Liceu: la soprano valenciana Ana María Sánchez (Elisabetta), la mezzo
estadounidense Dolora Zajick (Sara, duquesa de Nottingham) y el tenor barcelonés Josep Bros
(Roberto Devereux). 

¿En qué consistirá lo de "versión de concierto semiescenificada"? Pues en que la obra se presentará sin
escenografía ni vestuario específico y los cantantes usarán atriles para las partituras como en las
versiones de concierto, pero a diferencia de éstas habrá algunos movimientos escénicos, principalmente
a cargo del coro -que han sido ideados por José Antonio Gutiérrez y Elisa Crehuet- y, sobre todo, se
subrayará el carácter de los distintos momentos de la pieza mediante una iluminación diseñada para la
ocasión por Albert Faura. 

Con dirección musical de Yves Abel, la obra se ofrece en siete funciones -hoy y el domingo y los días 2,
5, 8, 11 y 14 de marzo-. El reparto se completa con Roberto Servile (Duque de Nottingham), Celestino
Varela (Sir Gualtiero Raleigh) y Josep Fadó (Lord Cecil). 

Roberto Devereux fue estrenada en Nápoles en 1837. Obtuvo un gran éxito que la llevó rápidamente a
todos los escenarios italianos y europeos -al Liceu llegó en 1860-, pero luego cayó en el olvido, como
casi todas las obras de Donizetti. La recuperación llegó en 1964, dentro de la llamada Donizetti
Renaissance, con la soprano Leyla Gencer, también en Nápoles. En 1968 volvió al Liceu con Montserrat
Caballé, que la convirtió en uno de sus grandes papeles. La última vez que se ofreció aquí fue en
noviembre de 1990, protagonizada por Edita Gruberova, otra gran Elisabetta. 

Ambientada en el Londres de fines del siglo XVI, es la tercera ópera de Donizetti dedicada a la reina
inglesa Isabel I, después de Elisabetta al castello di Kenilworth y de Maria Stuarda y con esta última y
con Anna Bolena forma la famoso Trilogía Tudor.La trama se centra en el hecho real del
encarcelamiento y ejecución de Robert Devereux, acusado de traición. La reina, 34 años mayor que él,
le ama con pasión, pero él ama otra, Sara, una dama de la corte, casada con el Duque de Nottingham,
amigo de Devereux.
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Cullell: "Buscaré más patrocinio"

Rosa Cullell manifestó ayer que haber sido escogida para ser directora general del Liceu "es todo un
reto, pero me hace una gran ilusión. Hay en ello algo de sentimental porque mi bisabuela, mis abuelos y
mi madre han sido abonados del Liceu y desde que ellos empezaron a llevarme de niña no he dejado
de asistir". Cullell pidió tiempo para conocer la situación del teatro, pero sí dijo: "Como espectadora creo
que el teatro vive un muy buen momento, por lo que confío en su director artístico, Joan Matabosch", y
avanzó también que intentará "buscar más ingresos y nuevas vías de crecimiento" para el teatro, en
especial estimulando el patrocinio. "El Liceu es un emblema de la cultura catalana y hay que mantener
su esplendor. No es un lujo, es un gran activo de este país".

Mieras: "Aportará otra mirada"

Sobre la elección de Rosa Cullell como nueva directora general del Liceu, la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, afirmó ayer que "obedece a que cumple perfectamente el perfil que habíamos
consensuado todas las administraciones que forman el consorcio del Liceu. Se buscó ante todo a una
gestora y Cullell ha demostrado sobradamente su capacidad de gestión. Se quería también alguien que
pudiera asumir la línea marcada por Caminal y, por último, alguien que fuera capaz de consolidar y
ampliar el mecenazgo (las aportaciones de las empresas) al Liceu". Mieras afirmó también sentirse
"muy contenta de que el president haya escogido finalmente a una mujer... No se había marcado como
requisito previo, pero considero que es un valor añadido. El Liceu siempre ha estado dirigido por
hombres y ella aportará una mirada diferente, la mirada femenina". 


	El Liceu presenta 'Roberto Devereux'de Donizetti 
	El reparto está encabezado por la soprano Ana Ma�
	MARINO RODRÍGUEZ

	Cullell: "Buscaré más patrocinio"
	Mieras: "Aportará otra mirada"


