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Comedia divertida, ingeniosa y lle-
na de giros irónicos respecto al gé-
nero buffo en sí. Eso es Il turco in
Italia de Gioachino Rossini que,
lo que son las cosas, sube por pri-
mera vez al escenario del Liceu. Y
no porque sea una rareza; es de
las obras más reconocidas y valo-
radas del compositor italiano (es-
trenada en la Scala en 1814 y en el
Teatro de la Santa Creu de Barce-
lona, en 1920), y con una estructu-
ra rompedora que la convierte en
unamuy peculiar ópera buffa. Tal

vez jugó en su contra la magnífica
versión que hizo Mario Gas para
el Grec en 1984, pero la cuestión
es que el Liceu disfrutará del títu-
lo este sábado por primera vez en
doscientos años.
El director de orquesta Víctor

Pablo-Pérez dice sentirse un privi-
legiado estrenando esta partitura
en el Liceu, “una combinación de
Haydn yMozart mezclada en una
botella de cava, con mucha espu-
ma”, asegura.Más aún con una or-
questa, la Simfònica del Liceu,
que se halla, dice, en “progreso im-
parable”. “Los músicos están ha-
ciendo un esfuerzo de corrección

y búsqueda y en poco tiempo será
una orquesta reconocible. La en-
trega y planificación de Josep
Pons darán pronto resultados sor-
prendentes”, aventuró el burgalés
antes de añadir: “Es la ocasión en
que más a gusto me he encontra-
do con el elenco, un reparto sensa-
cional, tanto en lo vocal como en
lo interpretativo, en una obra
bien pensada en lo teatral, con in-
finidad de gags y llena de humor”.
La guapa soprano Nino Ma-

chaidze, a quien vimos en el 2010
en La fille du régiment, interpreta
embarazadade sietemeses–“sien-
to que, cuando yo canto, él baila”,

decía ayer, entre risas, no sin ad-
vertir que después de esas seis fun-
ciones (hasta el 6 de junio), canta-
rá un Romeo y Julieta en Viena– a
la enamoradiza Fiorilla, verdade-
ra protagonista de esta historia de
enredos, en la que el príncipe tur-
co Selim –el irresistible bajobaríto-
no Ildebrando d’Arcangelo– pasa
de poseer un harén en su país a
ser uno más de sus amantes a su
desembarco enNápoles. Pareja de
guapos pues para esta producción
de la Bayerische Staatsoper de
Munich cuyo director de escena,
el alemán Christof Loy, no cae en
paralelismos políticos ni en inne-

cesarias deconstrucciones, sino
que, en sintonía con la comicidad
y sin necesidad de artificios –se li-
mita a ambientar el vestuario en
los años cincuenta–, se adecua sin
más a la música de Rossini.
Pero, ¿en qué consiste ese jue-

go deRossini con el código operís-
tico de la época? Endar tratamien-
to de ópera grandilocuente a la es-
cena más frívola y liviana, logran-
do un choque en ocasiones hila-
rante. Por ejemplo: la segunda
aria de Fiorilla, de enorme dificul-
tad vocal, de gran agilidad y agu-
dos –un modelo musical propio
de las grandes escenas de ópera se-
ria, cuyos personajes mitológicos
desafiarían a los dioses o jurarían
venganza–, es usada por Rossini
para una escena en la que una es-
posa casquivana, con marido (Re-
nato Girolami) y amante (David
Alegret), y que ahora quiere agen-
ciarse a un turco de prodigiosos

pectorales, se enoja porque el ma-
rido le echa la bronca por la ver-
güenza que le hace pasar.
“La desproporción entre la si-

tuación y la estructura musical
que usa Rossini causa hilaridad. Y
Loy halla ahí imágenes geniales,
como la chica caprichosa que, en
el súmmum de su delirio de colo-
ratura, no decide cortarse las ve-
nas o desafiar a los dioses, sino ti-
rar al suelo tres o cuatro pares de
zapatos de un inmenso zapatero”,
explica Joan Matabosch, director
artístico del Liceu. Al final, la his-
toria de cuernos es lo de menos.
El atractivo de la obra se halla en
la transgresión, en el aspecto al-
modovariano. O felliniano, según
Víctor Pablo Pérez. Ah, y no olvi-
dar al personaje del poeta, que es-
cribe una obra que almismo tiem-
po es la obra en la que actúa. Una
especie de versión inversa avant
la lettre de Seis personajes en bus-
ca de autor de Pirandello.c
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L
oca People (La gente es-
tá muy loca) es el título
de la canción con la que
el dj catalán Sak Noel

(Girona, 1983) conseguía en el
2011 encaramarse al puesto nú-
mero 1 de la lista británica de sin-
gles Official Charts, después de
meses sonando en discotecas es-
pañolas y deEuropa del Este.No-
el, que además de ser su autor, di-

rigió y editó el hit a través de su
productora Moguda Records, lo-
gró hacer diana con un tema so-
bre el turismo de borrachera en
Barcelona (“Cuando llegué a Es-
paña/y vi a la gente farrean-
do/medije amímisma ... ¿qué ca-
rajo?/todo el día toda la noche/to-
do el día toda la noche/viva la
fiesta/viva la noche/Johnny, la
gente estámuy loca”, canta en in-
glés) que ha acabado convirtién-
dose en himno de Saloufest y las
noches de farra en Lloret.

La cosa no pasaría de mera cu-
riosidad –a figurar en la historia
musical poligonera–, de no ser
porque al nuevo director deCrea-
ció i Empreses Culturals de laGe-
neralitat, Jordi Sellas, le parece
intolerable que semejante éxito
haya pasado aquí prácticamente
desapercibido (?) y que el común
de los mortales “no sepamos
quién es un creador como Sak
Noel”. “No puede ser”, lamentó
el lunes durante una conferencia
del cicloOff TribunaAteneu, y ac-
to seguido tranquilizó a la audien-
cia anunciando que el reorientado
Arts SantaMònica funcionará co-
mo un radar de la Conselleria de
Cultura, una herramienta de inte-
ligencia que detecte los talentos y
creadores. e impedir así que vuel-
van a repetirse casos tan sangran-
tes como el de Sak Noel o el del
badalonense Juan Magán.
“Pues como no afinen un poco

el radar y este sea el tipo de crea-
ción que apoyan, me temo que

SantaMònica se va a parecermu-
cho a unGandía Shore”; “tendría-
mos quemontar controles antido-
ping a los políticos”; “debería-
mos convertir Arts SantaMònica

en un radar de detección de polí-
ticos sin talento alguno...”, “¿una
discoteca de extrarradio en la
Rambla?” o “la otra noche conocí
un latero de Sabadell, espero que
tenga cabida en Arts SantaMòni-
ca”... La indignación del sector,
entre el pasmo, la incredulidad y
la pura guasa, afloraba ayer con
inusitada fuerza en las redes so-
ciales. Las palabras de Sellas no
han hecho sino colmar el vaso a
un desconcertante goteo de noti-
cias sobre la reorientación del
centro. La principal –y más pre-
ocupante– es que no tendrá direc-
tor (¿será entonces unamera pla-
taforma de la Conselleria de Cul-
tura?), aunque se habla de que la
historiadora Conxita Oliver asu-
mirá tareas de gestión. Oliver es
coordinadora de laXarxa deCen-
tres d’Arts Visuals de Catalunya,
que desde su creación, anuncia-
da a bombo y platillo por Ferran
Mascarell en marzo del 2012, no
se ha reunido ni una sola vez.c
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