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musicalmente dirigirá .Josep 
Pons y escénicamente Robert 
Carsen; dos audiciones en ver-
sión de concierto de Rienzi con 
la Orquestra Sirnfónica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya 
(OBC) dirigida por su titular, Pa-
blo González, y la proyección en 
el Liceo de la mítica versión cine-
matográfica que Fritz Lang hizo 
de la tetralogía wagneriana Los 
nibelungos, cinco horas de cine 
mudo en blanco y negro con la 
interpretación en directo de la 
música de la banda sonora de 
Gottfried Huppertz. 

Pero el Liceo no solo conme-
morará el bicentenario del nací-
miento de Wagner: también feste-
jará el de Verdi (ambos nacieron 
en 1813) abriendo oficialmente la 

'La forza del destino', 
de Verdi, abrirá 
oficialmente el curso 
ci 2 de octubre 

Imagen de la producción del Liceo de Madama Butterf!y que el teatro repondrá en marzo y julio de 2013.! ANTOIe COILL 

Testin Wagner'en 
• 

el Liceo temporada el 2 de octubre con La 
destino. 	En el 	curso 

2g 

Verdi que figurarán en la ternpo- 

El compositor alemán, con cinco títulos, protagoniza la próxima temporada 
- 

del coliseo lineo barcelonés, que consta de un total de 15 operas 

rada, explicó Matabosch. 
La programación incluye, ade 

más, Elelisird'amore.enlaconocí- 
da producción firmada por Mario 
Gas, que contará en uno de sus 

LOURDES MORGADES 
Barcelona 

único, era la ópera y la próxima 
temporada lírica, 2012-2013. Una 

porada, las cuentas no están aún 
cerradas. 

hacer tras la retirada el expedien- 
te de regulación de empleo. Pre- 

dos repartos con el tenor Rolando 
Villazón; Los cuentos de Hoff- 

temporada con 15 óperas, seis de La falta de concreción llevó al guntado sobre el terna, Marco res- mann, con la soprano Natalie Des- 
Recortes presupuestarios, expe- ellas en versión de concierto, con comité de empresa del Liceo a ha- tó importancia a la petición de ne- say interpretando todos los perso- 
dientes de regulación de empleo, Wagner corno gran protagonista cer público un comunicado en el gociar del comité alegando que el najes femeninos de la obra; Mada- 
cancelación de parte de la progra- para conmemorar el bicentena- que exige a la dirección "una pre- plazo para pactar no expira hasta ma Butterfly:  la deliciosa Rusalka, 
mación, amenazas de huelga... Es- río de su nacimiento y con un pre- visión del cierre y seguimiento el 15 de mayo. de Dvorák; El turco en Italia, ópe- 
tos han sido los ternas que desde supuesto de 45,5 millones de eu- del presupuesto de la actual tern- Pero volvamos a la ópera, al ra de Rossini jamás representada 
el pasado enero han ido asociados ros, tres menos de los inicialmen- porada 2011-2012",ya que sin esta protagonismo de Wagner en la en el Liceo; Lucio Silla, de Mozart; 
al Teatro del Liceo de Barcelona. te presupuestados para la presen- premisa los representantes de los temporada 2012-2013 con la visi- Street Scene, de Kurt Weill;, en ver- 
Ayer, el director artístico del coli- te, aunque la cifra final del coste trabajadores consideran "ternera- ta de la compañía del Festival de sión de concierto, lolanta, de Chai- 
seo lírico de La Rambla, Joan Ma- del actual curso tras la cancela- ría" la presentación de la progra- Bayreuth 	El holandés errante, kovski, con la Orquesta y Coro de 
tabosch, respiraba aliviado por ción de parte de la programación ¡nación del próximo curso. Y apro- Lohengrin y Tristán e Isolda 	; el Teatro Mariinski de Sant Peters- 
un rato porque el tema principal no fue ayer facilitada por el direc- vecharon para denunciar una vez inicio, con El oro del Rin. de una burgo dirigidos por Valen 	Ger- 
del encuentro con los medios de 
comunicación, aunque no fue el 

tor general, Joan 1rancesc Mar- 
co, alegando que, igual que la tern- 

más que la dirección no está riego- 
ciando corno se comprometió a 

nueva tetralogía que proseguirá 
en temporadas sucesivas y que 

giev y con la soprano Anna Netre-
bko, y El pirata, de Bellini. 

LAS COLECCIONES DE EL PAÍS 

El vino como 
metáfora de la vida 
Mañana con EL PAÍS, 'Entre copas', 
de Alexander Payne, por 1,95 euros 

GREGORIO BELINCHÓN, Madrid 

Podía haber sido George Cloo-
ney. Y por eso estaba el primero 
en el listado para protagonizar 
Los deseen dientes: porque siete 
años antes Clooriey no fue contra-
tado para el personaje de .Jack 
en Entre copas. Alexander Payne 
hizo lo contrario que muchos di-
rectores: decidió no fichar a la 
estrella de Hollywood que le hu-
biera catapultado la película. En-
tendió que alguien corno Cloo-
riey era demasiado conocido y 
que eso iría probablemente en 
detrimento de ese personaje, el 
de un actor de segunda, que ya 
vivió su momento de gloria el)-
rnera en la televisión.., lo que en 
realidad forma parte del pasado 
de Clooriey, que hasta el éxito de 
Urgencias se había pasado años 
penando por múltiples series. 

Porque Entre copas tiene algo 

r 
u,- H 

de ese penar sin rumbo, de la 
amarga sensación de no haberlle- 
gado a riada cmi la vida, de que los 
nne,jores momentos —o al menos 
esos que salen en los idílicos 
anuncios de televisión con famni-
has perfectas, perennes mujeres 
guapas y eternas sonrisas blan-
cas— los debe de estar disfrutan- 
do el vecino. Es el triunfo de la 	Paul Giamai (a la izquierda) y Thomas Haden Church, en una imagen de Entre copas. 

decepción, de la desilusión por no 
tener algo que parecía al alcance sideración. Y juntos emprenden descendientes conforman una ca- cast), el Globo de Oro, el galardón 
de la mano y que sin embargo el una semana de excursión por los rrera espectacular, que nunca se del Sindicato de Escritores de e¡- 
destino ha birlado cmi un cruel jue- viñedos y las bodegas californna- ha despeñado hacia el éxito ho- nc. el BAVI'A y, finalmente, el Os- 
go de manos. Miles es profesor de nas antes de que .Jack se case. 	Ilywoodiemise. Entre copas posee can al mejor guiomi adaptado (jun- 
inglés, un maestro encallado en 	Entre copas es la perfecta pIas- además un récord de película de to con candidaturas a mejor pelí- 
un una fracasada carrera corno mación de que una película no tic- calidad, corno uno de los caldos cula, dirección, actor y actriz se-
novelista. .Jack parecía que iba a nc porqué basarse cmi unos perso- que aparecen cmi esa excursión: cumidarios, rnmigumieamido injusta-
comerse el mundo corno actor. La rajes atractivos con los que te gus- fue la primera vez que un guioni mente a Paul Giarnatti, su prota- 
mediana edad les devoró. El pni- taría irte a cenar. Son repulsivos 	en su caso adaptado obtenía gomiista). Una última anécdota: 
mero es autodestructivo, un aleo- y, sin embargo, hipnóticos. Payne los premios de las cinco grandes Alexander Paymie recopiló y dcci-
hóhico hundiéndose en la depre- no tiene rival cmi Hollywood en asociaciones de críticos estado- dió él solo la lista de vinos citados 
sión. El segundo, sencillamente, 	esta categoría de dramas sobre 	umiidcmiscs (Natiomial Board of Re- 	cmi el filme. Con el tiempo, Entre 
parece estar hueco y desea ligar las pequeñas cosas dela vida: Elec- view, Nueva York, Los Ángeles, copas mantiene la fuerza de un 
por encima de cualquier otra con- tion, A propósito de Schmidt y Los Natiomial Socicty Critics y Broad- vino excepcional. 
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