
Nino Machadze y Ildebrando d'Arcandelo en un ensayo! ANIONI BOFILL 

6 
	

EL PAÍS. sábado 18 de mayo de 2013 

El PP pregunta 
a Trias si 
traducirá libros 
al castellano 

C. S. 8., Barcelona 

Hay muchos libros o estudios 
científicos sobre la historia 
de Barcelona que sólo están 
disponibles en catalán. Y el 
Ayuntamiento podría subven-
cionar su traducción al caste-
llano. Este es el postulado 
que el Partido Popular (PP) 
en el Consistorio le planteará 
al Gobierno municipal, enca-
bezado por Xavier Trias 
(CiU), en la Comisión de Cul-
tura del próximo martes. 

El PP preguntará sobre los 
criterios para subvencionar 
las traducciones al catalán de 
obras literarias, a raíz de la 
polémica que desató la sub-
vención para hacer la de la 
novela histórica Victus, de Al-
bert Sánchez Piñol, escrita 
originalmente en castellano. 
La obra, que cuenta el asedio 
a la ciudad por las tropas 
borbónicas, fue éxito de ven-
tas en la pasada diada de Sant 
.Jordi. El Consistorio argu-
mentó que era "un texto im-
portante que habla de la ciu-
dad". La oposición considera 
que no era necesario ayudar 
al bcst-scllcr. 

En la misma comisión, 
también se debatirá el tema 
de los recursos destinados al 
Museo de las Culturas o al 
castillo de MontjuYc, estable-
cido en un acuerdo de 30 mi-
llones de euros entre el Ayun-
tamiento y la Diputación de 
Barcelona. El PP y el PSC pi-
den reconsiderar las inversio-
nes. 

Los populares, en concre-
to, solicitan reducir la aporta-
ción al castillo de Montjuic, 
finalizar la segunda fase del 
teatro de Sarria y avanzar la 
rehabilitación de los pabello-
nes modernistas de Sant Pau, 
entre otros. Los socialistas, 
por su parte, consideran que 
se deben aumentar las sub-
venciones a las organizacio-
nes de base. Ambos grupos su-
man mayoría en la comisión. 

LLIBERTAT! 
De Santiago Rusiñol. Dramaturgia y 
dirección: Josep Maria Mestres. 
Intérpretes principales: Óscar 
Kapoya, Roger Casarnajor, Artur 
Trias, Jordi Martinez, Óscar Rabadan, 
Ama Sánchez, Maife Gil, Tilda 
Espluga. Teatre Nacional de 
Catalunya, Sala Petita. Barcelona. 
Hasta el 9  de junio. 

BEGOÑA BARRENA 

Coincidiendo con la publicación 
de un informe del Ayuntamiento 
que afirma que el porcentaje de 
barceloneses xenófobos es más 
bajo que nunca, el Teatre Nacio-
nal de Catalunya estrena Lliber-
tat!. una pieza que Rusiñol verte-
bra alrededor del tema del racis-
mo. Más de un siglo después de 

JAVIER PÉREZ SENZ 
Barcelona 

Nadie se explica cómo es posi-
ble que una de las más hilaran-
tes óperas de Gioachino Rossi-
ni, 1l turco in Italia, que regresó 
al repertorio a mediados del si-
glo pasado de la mano de Ma-
ria Callas, jamás se haya estre-
nado en el Liceo. Vio la luz en 
1814 en la Scala de Milán y en 
Barcelona, tras su estreno en el 
Teatro de la Santa Cruz en 
1820, desapareció del mapa pa-
ra regresar triunfalmente en 
1984 en un divertido montaje 
de Mario Gas en el Festival 
G rec. 

Con dos siglos de retraso, el 
príncipe turco Selim, que viaja 
a Nápoles y pierde el oremus 
por los encantos de la indómita 
Fiorilla, llega por fin al Liceu el 
sábado, en un montaje del di-
rector de escena alemán Chris-
tofLoy. "Es el genio rossiniano 
en estado puro, una mezcla 
con las dificultades de estilo de 
Mozart y Haydn, metido en 
una botella de cava muy espu-
meante", asegura Víctor Pablo 
Pérez, director musical del 
montaje. fl turco en Italia po-
drá verse en el Liceo en seis 
representaciones hasta el 6 de 
junio. 

"No se entiende por qué no 
había subido nunca al escena-
rio del Liceo hasta ahora, sien-
do una de las grandes óperas 
de Rossini más idolatradas por 
los especialistas", confiesa 
Joan Matabosch, director artís-
tico del Liceo y devoto rossinia-
no que ha escogido para la oca-
sión un "inteligente, moderno 
y revelador" montaje proceden-
te de la Opera de Baviera con la 
firma escénica de ChristofLoy, 
que ambienta la ópera en la Ita-
lia de los años cincuenta del 
pasado siglo. "Puede hablarse 
de un Pirandello avant ¡a let-
treJa historia de un poeta que 
está escribiendo una obra so- 

su estreno, el debate entre los de 
aquí y los de fuera sigue canden-
te. Por otra parte, y como señala 
Eduardo Pérez-Rasilla, Llibertat! 
"no es un texto, ni un evento tea-
tral y social, de que la historia 
del teatro español pueda prescin-
dir". No digamos ya, la historia 
del teatro catalán. 

Oportuno, pues, y necesario, 
el montaje de .Josep Maria Mes-
tres llega en un momento del 
propio TNC, tras los recientes 
despidos a la americana que han 
sufrido 11 de sus trabajadores, 
que lo hacen más pertinente aun 
al verse precedido por un mani-
fiesto de protesta por parte del 
resto de los trabajadores del tea-
tro que, sin querer, enlaza con el 
tercer acto de la obra y la huelga 
de obreros que en ella se narra.  

bre la misma obra en la que 
interviene. Rossini da una vuel-
ta de tuerca al código bufo y 
por ello resulta de una moder-
nidad sorprendente", dice Ma-
tabosch. "Un montaje diverti-
do, atento al sentido del movi-
miento de personajes y coros 
en escena, con gags de humor y 
un aire felliniano, muy italiano 
y cargado de ironía", asegura 
Víctor Pablo Pérez. 

La estrella del reparto es la 
soprano georgiana Nino Ma- 

Kapoya y Casamajor. 

Pero empecemos por el prin-
cipio, por la llegada de un niño 
negro a un pueblo catalán de la 
mano de un indiano que vuelve  

chaidze, que llega a Barcelona 
embarazada de siete meses 
—es una sensación mágica, 
siento la criatura moviéndose: 
cuando yo canto, él baila"—, pa-
ra encarnar a la caprichosa Do-
nna 1iorilla, mujer de armas 
tomar que pone firmes a sus 
maridos y a los amantes que la 
persiguen, incluido el príncipe 
turco que llega a Nápoles para 
cortejarla, papel que asume el 
cotizado bajo italiano Ildebran-
do d'Arcangelo. 

a su tierra procedente de Améri-
ca. El niño es adoptado por la 
población como si fuera un ani-
mal exótico; a todos les hace mu-
cha gracia. Los problemas sur-
gen en el segundo acto cuando 
.Jaumet Negre se convierte en 
un adulto y se cree con el dere-
cho a pedir la mano de la hija de 
su benefactor. Derecho que, por 
otro lado y hasta ese momento, 
todos los habitantes, y el bene-
factor en cuestión el primero, 
parecían otorgarle con su canti-
nela hipócritamente liberal so-
bre la libertad, la fraternidad y 
el progreso. Rusiñol traza una 
especie de parábola con la que 
critica la burguesía de la Catalu-
ña industrial en tono de come-
dia y voluntad de sátira. Y lo ha-
ce sirviéndose a menudo de la 

El tenor catalán David Ale-
gret (Narciso) y dos barítonos 
italianos, Renato Girolarni 
(Don Geronio) y Pietro Spagno-
Ii (Poeta) asumen los otros tres 
papeles principales. "1iorilla 
es ahora mi papel preferido, tie-
ne momentos suaves, explosio-
nes de temperamento y situa-
ciones muy cómicas. Es un pa-
pel que da muchas satisfaccio-
nes al cantante", comenta Ma-
chaidze. 

Víctor Pablo Pérez, devoto 
rossiniano que ha dirigido sus 
obras en el Festival de Pesaro, 
asegura que "es todo un privile-
gio" estrenar en el Liceo Ji tur-
co in Italia. "La ópera no sólo 
tiene grandes arias, también 
encontramos algunos de los 
concertantes más geniales de 

Mal- jo Gas hizo una 
divertida creación 
en ci Festiva! 
Grcc en 1984 

la historia de la ópera. Y para 
su estreno se ha escogido un 
reparto vocal sensacional, sin 
divi smos, y una propuesta tea-
tral maravillosa, divertida y 
con infinidad de gags", añade 
el nuevo titular de la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid. 

Forjador del éxito de forma-
ciones punta en el panorama 
español, como las sinfónicas de 
Galicia y Tenerife, Víctor Pablo 
asegura que con .Josep Pons co-
mo titular, la orquesta del Li-
ceo "está en un momento de 
progreso¡ riereíble, de gran en-
trega y con una actitud muy po-
sitiva en la búsqueda de un esti-
lo verdaderamente rossiniano, 
que es algo realmente muy difi-
cil porque tiene las dificultades 
técnicas de Mozart y Haydn pa-
ra lograr un sonido limpio y 
transparente". 

deformación caricaturesca de 
los personajes, con una dureza 
que compensa con el perfil poéti-
co que otorga a .Jaumet en sus 
palabras de amor hacia la joven 
y con el personaje del intelec-
tual, que viene a ser su álter ego. 

Mestres añade algo de saña a 
la de Rusiñol subrayando, por 
una parte, el lado grotesco del 
conjunto de la población al si-
tuar la acción en un escenario 
central y rectangular que funcio-
na como una pasarela, y las idas 
y venidas de los personajes en 
un desfile de monstruos, y por la 
otra, la vigencia del texto con un 
salto temporal entre el segundo 
y el tercer acto que instala a los 
personajes en el presente. Así, el 
desenlace de .Jaumet Negre y las 
consecuencias del desarrollo in-
dustrial tienen lugar con los per-
sonajes pendientes del teléfono 
móvil. Todos ellos cumplen su 
papel dentro de la fábula, desta-
cando, y con diferencia, los intér-
pretes con más tablas. 

La ópera más hilarante de Rossini 
llega al Liceo con dos siglos de retraso 
'11 Turco en Italia' se estrena con un montaje de aires fellinianos 

TEATRO 

Con un poco de ira 

Printe, —0 dietributed by Nw$p$perOI,ect -- 
I'::.'T 'T" :!: 	rr7q 


