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El espectacular montaje de la
ópera de Nicolai Rimski-Kor-
sakov La ciudad invisible de Kite-
ge, dirigido musicalmente por
Josep Pons y firmado por el polé-
mico director de escena ruso Di-
mitri Tcherniakov, ha sido consi-
derado la mejor representación
de la pasada temporada por los
críticos de ópera de Cataluña.
Por su labor en esta superpro-
ducción, coproducida a tres ban-
das por la Ópera de Amsterdam,
la Scala de Milán y el Liceo con
un presuesto de 1, 3 millones de
euros, Tcherniakov se ha lleva-
do el premio al mejor director
teatral, ex aequo con el director
francés Laurent Pelly, galardona-
do por su montaje de Cendrillon,
de Jules Massenet. Precisamen-
te el responsablemusical de esta
deliciosa ópera de Massenet, el
director de orquesta británico
Andrew Davis, ha sido distingui-
do comomejor directormusical.

Los premios que convoca
anualmente la asociación Amics
del Liceu se fallaron el martes

en Barcelona. En su nueva edi-
ción, la mezzosoprano estado-
unidense Joyce DiDonato ha ga-
nado el premio a la mejor can-
tante femenina por su interpre-
tación de Cendrillon, mientras
que el barítono español Carlos
Álvarez ha obtenido el galardón
comomejor cantante masculino
por su interpretación del perso-
naje Carlo Gérard en el montaje
de Andrea Chenier, de Umberto
Giordano, presentado por el Fes-
tival Castell de Peralada.

El famoso tenor alemán Jo-
nas Kaufmann, que ha cancela-
do por enfermedad el recital que
este viernes tenía previsto ofre-
cer en el Palau de la Música, se
ha llevado el premio al mejor
cantante en concierto de la tem-
porada pasada por una doble ac-
tuación, como liederista en el Li-
ceo y en concierto de arias en el
Festival de Peralada. El jurado,
integrado por los críticos de ópe-
ra de los principales diarios, emi-
soras y revistas musicales, ha
otorgado un premio especial al
nuevo festival de lied LIFE Victo-
ria de Barcelona por su acción
en la difusión del género liederís-

tico. En el otro lado de la balan-
za, los críticos dan un tirón de
orejas al Liceo por “no haber pro-
gramado ninguna ópera de Giu-
seppe Verdi en conmemoración
del bicentenario de su nacimien-
to”, celebración que sólo tuvo re-
flejo al comienzo de la tempora-
da con cuatro conciertos.

Junto a los galardones líricos,
Amics del Liceu publican una
nueva edición del libro de la tem-
porada de ópera que, a partir de
este año, cuenta con la colabora-
ción del Liceo para llegar a más
lectores como publicación espe-

cializada sobre los espectáculos
de la temporada. La periodista
Maria Gorgues asume desde es-
te año la dirección de la publica-
ción, dirigida desde su primera
edición por Rosa Samaranch.

Carmen Posadas, Lidia Fal-
cón, Juan-José López Burniol,
Colm Tóibín, Mauricio Wiesen-
thal, Enric Calpena y Pasqual
Iranzo son algunos de los perso-
najes del mundo de la cultura, la
política y la sociedad invitados a
escribir sobre ópera en el libro,
que incluye ensayos y análisis
encargados a expertos en el arte

lírico, brindando en su conjunto
un útil instrumento para prepa-
rar y profundizar en los títulos
programados por el Liceo. Des-
de que empezó a publicarse, en
la temporada 1991-1992, el libro
se completa con un conjunto de
ilustraciones encargadas a un ar-
tista contemporáneo. Este año el
elegido es el pintor figurativo
Marcos Palazzi, con una particu-
lar y sorprendente visión de las
obras de la temporada cuyos ori-
ginales estarán expuestos en la
Sala Parès hasta el próximo 20
de octubre.
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Una escena de la ópera ‘La ciudad invisible de Kitege’, premio de la crítica operística. / antoni bofill


