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C U L T U R A

Una de las 
escenas de 
‘L’elisir d’amore’, 
estrenada el 
pasado domingo 
en el Gran 
Teatre de Liceu. 
A. BOFILL

tantas satisfacciones: lo que 
se pierde por un lado se gana 
por otro. Al final, lo mejor de 
este Elisir de Mario Gas 
dirigido desde el foso por la 
batuta nerviosa de Ramón 
Tebar es el equilibrio entre 
sus bondades visuales, los 
instantes de humor, la 
música impetuosa –ora 
veloz, ora balsámica– y el 
buen nivel medio de las 
voces. ¿Puede hacerse 
mejor? Seguramente, pero 
estando ante una obra de 
repertorio, lo importante no 
es tanto el pico de 
excelencia, sino la secuencia 
de regularidad, y en ese 
aspecto este Elisir del Liceu 
cumple con su propósito, y 
revigoriza el ánimo con 
efectividad. Ojalá más 
experiencias así, alternas 
con una programación de 
nuevas producciones más 
generosa y atrevida.

pluriempleaba apoyando 
todas las piezas, llenando el 
escenario de extras y hasta 
recogiendo trastos. 

Quizá, con tanto trajín 
escénico, cantar dándolo 
todo supone un esfuerzo 
titánico sólo al alcance de 
unos privilegiados. Es uno de 
los gajes de la ópera 
moderna con los que hay 
que convivir, y que a veces da 

‘L’ELISIR D’AMORE’ / GRAN TEATRE DEL LICEU 
Director musical:  Ramón Tebar. Director de escena: Mario Gas. Re-
parto: Jessica Pratt, Pavol Breslik, Paolo Bordogna, Roberto de Can-
dia y Mercedes Gancedo. 

Ópera 
‘L’elisir d’amore’ 

REMEDIO MILAGROSO 
CONTRA EL MAL HUMOR 

POR JAVIER BLÁNQUEZ BARCELONA

No es ningún secreto que la 
producción de Mario Gas 
para L’elisir d’amore bulle 
en teatro y es magnífica en 
el sentido de que está 
pensada con esmero y 
planificada para que en el 
escenario siempre pasen 
cosas; suceden tantas que 
incluso hay que pasarlas a 
la platea, o hasta cuando ha 
acabado la función, para 
que la fiesta siga. 

Es un montaje ágil, 
generoso en humor, 
italianísimo –hasta el punto 
de que Gas transforma las 
tablas en un trasunto del 
Amarcord de Fellini–, tanto 
es así que fuerza el 
crecimiento exponencial de 
una obra, la escrita por Felice 
Romani para Donizetti, que 
en su forma desnuda tiene 
más hueso que piel. Como 
obra de repertorio, el Elisir es 
una excelente adquisición 
del Liceu bendecida por una 
eterna juventud: una 
producción estable para 
varias temporadas que 
ofrece las garantías para que 
luzca una de las joyas 
inmortales del bel canto. 

Ahora bien, L’elisir 
d’amore es sobre todo ópera, 

su magnetismo está en las 
melodías y no en las frases 
escritas con pluma, y por 
mucha escenografía 
luminosa y por mucho gag 
que envuelva la acción, tiene 
que haber voces excelentes 
para que el conjunto no se 
resienta. Es lo que a veces 
ocurre con las reposiciones, 
que los casts tienden al 
desequilibrio. Este Elisir que 
ahora vuelve al Liceu 
garantiza diversión y una 
manera tierna de entender el 
mundo rural italiano –donde 
los chicos pobres y necios se 
dejan engañar por mujeres 
sin corazón y por 
vendedores de crecepelo–, 
pero cojea discretamente en 
el apartado vocal. 

De los cuatro papeles 
centrales en el estreno, sólo 
Jessica Pratt (Adina) arrancó 
gritos de «brava» desde la 
platea: fue de menos a más, y 
en su aria y cabaletta final, 
Prendi, per me sei libero 
–donde Donizetti condensó 
toda la pirotecnia que 
merece una buena soprano 
coloratura– explotó con un 
arsenal de trinos, 
improvisaciones y 
modulaciones de volumen 

que cuajaron en un silencio 
sagrado en el teatro 
interrumpiendo hasta las 
pertinaces toses que aliñaron 
toda la representación: era la 
exhibición de una 
especialista en su madurez, 
todavía poseedora de su 
máximo poder. Ante esa 
demostración de fuerza y 
ternura, el resto de voces 
quedaron necesariamente 
por debajo, y no por 
incapacidad, sino por falta de 
volumen y una cierta 
tendencia a la rutina. 

Pavol Breslik es un buen 
Nemorino, y un actor 

notable, pero le falta el punto 
de fuerza de los tenores que 
quieren brillar en este papel: 
cuando llegó a Una furtiva 
lagrima, momento siempre 
esperado, superó el trámite 
con una escrupulosa 
corrección, pero sin ese plus 
de los grandes momentos. 
Las dos voces graves se 
movieron por un terreno 
parecido: Paolo Bordogna 
(Belcore) y Roberto de 
Candia (Dulcamara) 
afinaron la vis cómica y 
resolvieron con oficio la 
parte vocal, mientras en todo 
momento el coro se 

En plena efervescencia 
bufa de L’elisir d’amore 
donizettiano, el Gran 
Teatre del Liceu ofrece a 
sus aficionados una 
muestra bien diferente del 
genio del compositor de 
Bérgamo. En versión de 
concierto, y con sólo dos 
funciones –jueves 10 y 
sábado 13–, el coliseo 
barcelonés presenta 
Poliuto, un título que no se 

Ópera en concierto. 
Sondra Radvanovsky 
y Gregory Kunde 
encabezan el reparto 
de ‘Poliuto’, una  
ópera de Donizetti 
que no se programaba 
desde 1975 

UN MÁRTIR 
CRISTIANO 
EN EL LICEU  

POR ANA MARÍA 
DÁVILA BARCELONA

programaba desde 
diciembre de 1975, hace 
más de 40 años. 

De signo completamente 
diferente al de L’Elisir, Poliuto 
es una ópera seria; más 
concretamente una tragedia 
cristiana, con un mártir 
–Poliuto–, dispuesto a dar su 
vida por su fe; su esposa 
Paolina , que acaba 
convertida a la nueva fe de 
su marido y acompañándole 
en su trágico destino, y su 
antiguo amante –Severo–, 
soldado romano encargado 
de ejecutar la terrible 
sentencia. 

Para dar voz a la trilogía 
protagonista el Liceu contará 
con las espléndidas voces de 
la soprano estadounidense 
Sondra Radvanovsky, que 
debutará el rol de Paolina; el 
tenor Gregory Kunde como 
Poliuto y el barítono italiano 
Gabriele Viviani en el papel 
de Severo. Al frente de la 
orquesta se situará Daniele 
Callegari. 

«Es una injusticia que esta 
ópera no se represente más 
a menudo, porque la verdad 
es que se trata de una obra 
dramáticamente muy 
interesante y musicalmente 
muy potente, mejor que 

otras que se ven con más 
frecuencia», señala la 
directora artística del Liceu, 
Cristina Scheppelmann. 

Pero lo cierto es que, ya 
en sus inicios, una cierta 
sombra de infortunio 
pareció cernirse sobre esta 
obra. Donizetti la compuso 
en 1838 para el tenor 
francés Adolphe Nourrit, 
que esperaba relanzar con 

ella su carrera en declive. La 
obra debía estrenarse en el 
escenario del San Carlo de 
Nápoles, pero en el mes de 
agosto, un fulminante 
decreto del rey Fernando II 
de las Dos Sicilias prohibió 
su representación por 
«sacrílega». 

A consecuencia de este 
hecho, Nourrit entró en una 
espiral depresiva y pocos 

meses después se suicidó, 
lanzándose por la ventana 
de su hotel. Un indignado 
Donizetti, por su parte, 
abandonó Nápoles para 
instalarse en París. Allí 
trabajó en una versión 
francesa de la obra, que se 
estrenó con el título de Les 
Martyrs en 1840. La versión 
original, sin embargo, no 
llegaría a los escenarios 
hasta ocho meses después 
de la muerte del compositor, 
en noviembre de 1848. Fue 
redescubierta un siglo 
después, pero pese a haber 
contado con voces tan 
importantes como la de 
María Callas, sigue siendo, a 
día de hoy, un título 
escasamente programado. 

«Estamos delante de una 
obra magnífica, en la que 
Donizetti escribió una de 
sus mejores páginas para 
tenor dramático», comenta 
Gregory Kunde, que ya 
cantó la obra en Bérgamo 
en 2017. Por su parte, el 
barítono Gabriele Viviani 
también opina que se trata 
de una obra maestra, en 
particular para «el rol del 
barítono. Aunque es una 
ópera belcantista, requiere 
de una dramaturgia mucho 

más poderosa». 
Para Sondra 

Radvanovski, que debuta el 
papel de Paolina, no sólo 
«estamos ante un Debussy 
avanzado a su tiempo» sino 
que una ópera como ésta, de 
temática religiosa, tiene 
pleno sentido en el mundo 
actual. «Es una obra que 
mira hacia lo que es 
importante para las 
personas y que habla de la 
fidelidad a nuestras 
creencias», dice la soprano, 
que se siente muy 
emocionada de cantar un rol 
que en su día cantó su 
admirada Callas. Aunque 
eso sí, ella intentará «dejar 
mi propio sello, que es lo 
que todos los cantantes 
queremos». 

Los tres intérpretes 
coinciden también en 
señalar que Poliuto es una 
ópera idónea para la versión 
de concierto. «Se puede 
escuchar su preciosa música 
sin la distracción de 
producciones extrañas», 
dice Kunde, mientras que 
Sondra Radvanovsky 
compara este formato con 
«leer un libro, porque te 
permite crear tu propia 
historia en tu mente». 

La soprano Sondra Radvanovsky en una imagen promocional.


