
 

Un clásico 
«donizettiano»  
«L’ELISIR D’AMORE»  

Música: G. Donizetti. Intérpretes: J. 
Pratt, P. Breslik, R. De Candia, P. 

Bordogna, M. Gancedo. Coro y O. S. 

del Liceu. Dirección: R. Tebar. Dir. de 
escena: M. Gas. Lugar: Liceu, 

Barcelona. Fecha: 08-01-18.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

El público salió con una sonrisa dibu-

jada en el rostro del estreno de esta re-

posición del aplaudido montaje de Ma-

rio Gas de «L’elisir d’amore», una de 

las óperas de Donizetti más progra-

madas en la actualidad. Su frescura y 

su genialidad lo justifican, más toda-

vía cuando llega en una producción 

como la del Liceu, llena de buenas 

ideas. Este clásico teatral, que ahora 

pudo verse incluso renovado, con nue-

vos gags y con el aporte particular de 

los intérpretes, se mostró más actual 

que nunca, una delicia llena de sabro-

sos detalles que conquista y encanta.  

Del reparto brilló con luz propia la 

soprano angloaustraliana Jessica Pratt, 

experta en el estilo y de un talento vir-

tuoso, dominando con soltura el fra-

seo, el ornamento, el control del «fia-

to» y los sobreagudos: un verdadero 
lujo como Adina en su debut en el pa-

pel. El entrañable Roberto de Candia, 

de voz poderosa y maleable, se lució 

como un Dulcamara de muchos qui-

lates en un personaje que domina al 

máximo. También ofreció una actua-

ción impecable la soprano Mercedes 

Gancedo como una Giannetta de inte-

resante vocalidad y muy en el papel. 

La simpatía escénica y el desparpajo 

de Paolo Bordogna salvó un Belcore 

con demasiadas notas caladas y ner-

viosas. Y no emocionó especialmente 

el voluntarioso Nemorino de Pavol 

Breslik, a pesar de estar defendiendo 

un rol que es un bombón para los te-

nores; un timbre poco brillante y fal-

to de «squillo» y punta lastraron su 

entrega, por lo demás del todo correc-

ta a nivel escénico. Pero no se le vio 

cómodo ni proyectó esa empatía inhe-

rente a su encantador personaje. 

El director valenciano Ramón Te-

bar debutaba en el podio liceísta –ya 

había dirigido en el Gran Teatre dos 

recitales y un concierto– con esta ópe-

ra tan luminosa cómo difícil, y su tra-

bajo convenció aunque sin llegar a im-

pactar, sobre todo por los desencuen-

tros entre foso y escena en las grandes 

escenas corales. La Simfònica no tuvo 

una noche inolvidable, con desajustes 

no siempre bien resueltos, y el Coro de 

la casa demostró una vez más el buen 

momento por el que atraviesa. 

Ópera 

A. BOFILL  
 Jessica Pratt,  Pavol Breslik y Paolo Bordogna, durante la obra 

P. M-H.  

BARCELONA  

En paralelo a las funciones de «L’elisir 

d’amore», el Liceu recupera en versión 

de concierto y en dos funciones (10 y 

13 de enero) otra ópera del mismo au-

tor, «Poliuto», esta de un carácter com-

pletamente diferente, seria y con tin-

tes dramáticos que narra el martirio 
de los primeros cristianos. La obra, 

que se estrenó en su versión original 

después de la muerte del compositor 

y que no se veía en el Gran Teatre des-

de que la interpretase en 1975 la legen-

daria cantante turca Leyla Gencer, con-

tará en esta recuperación con la sopra-

no canadiense Sondra Radvanovsky 

y con el tenor norteamericano Gregory 

Kunde a la cabeza de un reparto que 

también incluye a Gabriele Viviani y 

a los españoles Rubén Amoretti, Josep 

Fadó y Alejandro del Cerro, junto a la 

Simfònica y al Coro del Liceu, todos 

bajo la dirección de Daniele Callegari. 

Este auténtico acontecimiento fue 

definido en rueda de prensa por la di-

rectora artística del Liceu, Christina 

Scheppelmann, como «un gran des-

cubrimiento, muy potente e interesan-

te» para los liceístas, mostrando a un 

Donizetti «avanzado a su tiempo» ya 

que la obra innova en diferentes as-

pectos dramáticos y musicales.  

La pareja protagonista ya encandi-

ló a público y crítica en otra obra bel-

cantista, aunque de Bellini, «Norma». 

Para Sondra Radvanovsky se trata de 

una obra maestra que no se represen-

ta muy a menudo porque requiere 

un reparto capaz de auténticas proe-

zas vocales, incluyendo a un tenor «de 

proporciones wagnerianas». La can-

tante, que conoce muy de cerca al Do-

nizetti serio al haber protagonizado 

su trilogía de reinas Tudor, considera 

que «Poliuto» es una obra avanzada a 

su época y que está empapada de cier-

to carácter espiritual al tratar los orí-

genes del cristianismo, algo que según 

ella hoy es necesario: «Tenemos que 

comenzar a mirar a nuestras propias 

raíces y ser fieles a nuestras creencias».  

Gregory Kunde apuntó que esta 

ópera rara es distinta a otras del com-

positor italiano sobre todo por la au-

sencia de dúos de amor y porque las 

arias son más bien declamadas y es-

tán cargadas de dramatismo. El te-
nor debutó el título en 2010 en Bér-

gamo, la ciudad natal de Donizetti, y 

lo considera como una puerta de en-

trada a la música que vendría más 

tarde, «precursora del primer Verdi». 

La valoró incluso más di-

fícil que el temible «Ote-

llo» verdiano, ya que el 

personaje que defiende 

«es el papel más 

dramático escri-

to por Doni-

zetti para te-

nor». También 

apuntó que le 

atrae hacer se-

gún qué ópe-

ras en versión 

concierto, y 

este es un 

buen ejemplo. 

«Así el público 

puede concen-

trarse única-

mente en la 

m ú s i -

ca». 

«Poliuto» renace en 
el Liceu de Barcelona 
∑ La rara ópera de 

Donizetti no se 
programaba en la 
ciudad desde 1975

Sondra Radvanovsky 

Madaula y una 
familia de Jordis 

«ADOSSATS»  

Autor: Ramon Madaula. Dirección: 
Jordi Casanovas. Escenografía: Joan 

Sabaté. Intérpretes: Rosa Renom, 

Jordi Bosch, Ramon Madaula, Carles 

Canut, Marieta Sánchez, Guillem 

Balart. Teatro Romea. 

SERGI DORIA 
 

Una casa adosada en el Vallés Occi-

dental con su parcelita de hierba mo-

teada por las cagadas de una perra 

malcriada. Clase media catalana con 

nómina funcionarial conseguida con 

el carnet en la boca. Ahí tenemos a la 

Carme (Rosa Renom) empeñada en ser 

feliz –peti qui peti– reiterando tópicos 

sobre la primavera y las golondrinas; 

a la Carme solo le falta el lacito ama-

rillo: es de las que llaman escopinyes 

a los berberechos de toda la vida.  

Su marido Jordi (Jordi Bosch) está 

muy cabreado: aspiraba a ser vicese-

cretario de Medio Ambiente y se ha 

quedado en jefe de área de «deyeccio-

nes». Verbigracia: el que se ocupa del 

trasiego de los desechos y purines: «Hi 
ha molts porcs a Catalunya...», advier-

te. Su padre, Jordi Gran (Carles Canut), 

les visita recién operado de la rodilla 

con Deisy (Marieta Sánchez), la domi-

nicana que le cuida. El clan de los Ar-

gemí –esa familia de quiero y no pue-

do– lo completa Joan (Ramon Madau-

la), artista conceptual que acaba de 

inaugurar su incomprensible y sub-

vencionada «ferralla» en una rotonda; 

y Jordi Petit (Guillem Balart), un joven 

volcado en el cultivo de marihuana. 

Decía Pla que el mérito de Molière 

en «El avaro» es que la palabra «ava-

ro» solo aparece una vez; y ahí reside 

el mérito de «Adossats». Después de 

«L’electe», y en perfecta conjunción 

con Jordi Casanovas, Ramon Madau-

la nos regala un texto en el que no hace 

falta mencionar nombres ni siglas para 

saber de quién nos está hablando.  

Jordi Bosch borda al funcionario 

humillado; exhibe esa mezcla de co-

micidad y agresividad con la que se 

mete al público en el bolsillo. La Re-

nom vuelca toda su inquina hacia la 

nouvinguda dominicana que amena-

za con arramblar con los cuartos del 

abuelo. 

Canut, el Jordi Gran, se aferra a la 

cuidadora porque la siente más cerca-

na que sus hijos. Madaula es el artis-

ta egocéntrico prisionero de sus labe-

rintos mentales... Una familia de Jor-

dis enfrentada el día de Sant Jordi. 

«Adossats» se inscribe en un costum-

brismo –Madaula conoce y admira a 

Rusiñol– puesto al día: el territorio  de 

esa sociedad catalana que disimula su 

mediocridad con una identidad más 

propensa al ridículo que a las cualida-

des. 
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