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C U L T U R A

Al director de escena 
Davide Livermore le gusta 
imaginar el día después, 
ese desconocido futuro de 
los protagonistas de las 
óperas una vez que el telón 
ha puesto punto final a sus 
vidas.  ¿Habrá sobrevivido 
Fiora Tosca tras arrojarse 
desde lo alto? ¿Qué habrá 
hecho Rodolfo después de 
la muerte de Mimí? 

Y esa pregunta es la que le 
ha llevado a concebir su 
singular propuesta para la 
ópera Manon Lescaut, de 
Puccini, que podrá verse en 
el Gran Teatre del Liceu este 
mes de junio, a partir del 
próximo miércoles. 

Una Manon contada desde 
la perspectiva de su ya 
octogenario protagonista, 
Renato des Grieux, que el día 
del cierre de la isla Ellis, 
puerta de entrada a Estados 
Unidos durante las grandes 
migraciones de finales del 
XIX y principios del XX, 
evoca su trágica historia de 
amor. 

Con dirección musical de 
Emmanuele Villaume y un 
doble elenco que encabezan 
Liudmyla Monastyrska y 
Maria Pia Piscitelli como 
Manon, y Gegory Kunde, 
Jorge de León y Rafael 
Dávila como su enamorado 
Renato des Grieux, la 
producción es fruto del 
esfuerzo conjunto entre el 
Liceu, el teatro San Carlo de 
Nápoles y el Palau de les 
Arts, de Valencia. 

La obra, originalmente 
ambientada a mediados del 
siglo XIX, se traslada en 
este montaje a 1892, el año 
de su estreno y también el 
año en el que comenzó a 
funcionar el centro de 
recepción de la isla Ellis, en 
la bahía de Nueva York, 
donde los inmigrantes 
debían pasar una 
cuarentena antes de poder 
ingresar al país. 

Y es precisamente en ese 
lugar, que para Villaume 
representa «la soledad del 
alma», donde arrancará, 

muchos años después, en 
1954, esta historia. Es el día 
que la isla Ellis cierra sus 
puertas y un octogenario 
Renato des Grieux llega 
hasta allí para mirar atrás. 
O, como dice el director, 
para saldar cuentas con esos 
recuerdos que, «como le 
ocurre a mucha gente, no 
nos dejan ser libres».  

Y será ese anciano Des 
Grieux, encarnado por el 
actor Albert Muntanyola, 
quien irá configurando, a 
través de sus vivencias, una 
ópera que sus protagonistes 
coinciden en definir como 
una «obra maestra», 

impregnada de una «pasión 
y emoción extraordinarias». 

Y es que, para Livermore, 
«Puccini no es sólo un gran 
músico, es un cineasta, 
porque a través de su 
partitura sugiere las 
escenas. La música es tan 
precisa que ya puedes ver 
en ella todo el líquido 
emotivo de la historia», dice 
el director, que asegura que, 
pese a los cambios, el 
montaje se mantiene fiel a la 
obra original. 

Con ese espíritu , 
precisamente, Livermore 
defiende también otros 
cambios, como la relación 
de Manon con su rico  
amante, Geronte, cuya 
fastuosa residencia él 
convierte en un prostíbulo. 
«Cuando una chica joven 
acepta vivir con un hombre 

«Nosotros hacemos arte, no 
crónica negra. Y si  hablara 
de los refugiados sirios 
quizá no hablaría de Puccini 
ni de Manon. Quiero mucho 
la música de Puccini como 
para hablar de otra cosa. Y 
si deseara hacer eso, 
entonces tendría que tener 
el coraje de escribirlo yo», 
dice el director, que asegura 
que la contemporaneidad 
del tema no viene dada ni 
por el vestuario ni por el 
decorado, sino por el hecho 
de hablar «de la soledad y la 
desesperación que siente   
una persona que emigra». 

Para Gregory Kunde, que 
encarna a Renato, ésta es, 
sin más, «una historia muy 
humana que te muestra lo 
que puede pasar en la vida 
cuando se toman decisiones 
equivocadas».

mayor por dinero, en parte 
ya se está prostituyendo, 
porque no es libre para 
tomar esa decisión, es 
víctima de un chantaje». 

Otra de las licencias del 
equipo creativo ha sido el 
traslado del Intermezzo que 
cierra el Segundo Acto al 
final del Tercer Acto y que 
se justifica porque «a nivel 
dramatúrgico cuenta más 
que la historia del viaje de 
París a Le Havre. Es una 
obra maestra al servicio del 
relato de esta pareja que va 
al encuentro de un destino 
dramático y desconocido». 

Es el destino de todos los 
emigrantes, los de entonces 
y los de ahora. Pese a ello, 
Livermore no ha querido 
utilizar su Manon para 
hablar de manera explícita 
de los refugiados de hoy. 

Una escena de la 
producción de ‘Manon 
Lescaut’ en su 
estreno en Nápoles, 
en junio de 2017.   
LAURA FERRARI

POR ANA MARÍA DÁVILA  
BARCELONA

Música. Ya en la recta de final de curso, el Liceu 
propone una ‘Manon Lescaut’, de Puccini, 
ambientada en la isla de Ellis, puerta de entrada 
a Estados Unidos durante la gran migración de 
finales del XIX, y narrada por la voz de su ya 
octogenario protagonista, Renato des Grieux
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Juzgado Primera Instancia 4 Mollet del Vallès
Anselm Clave, 2
Mollet del Vallès Barcelona

Procedimiento Exp. dominio reanudación del tracto 135/2015 Sección 4

Parte demandante Monica Martrat Rodríguez
Procurador ANTONIO CUENCA BIOSCA

EDICTO

D. IVAN PABLO INOCENCIO, letrado de la adm. de Justicia en sustitución del Juzgado de 1 ª Instancia e ins-
trucción nº 4 de Mollet del Vallés, HAGO SABER:

En el Exp. dominio reanudación del tracto que se tramita en este Juzgado con el nº 135/2015-4, promovido
por el Procurador Sr. ANTONIO CUENCA BIOSCA en nombre y representación de Dª Monica Martrat Rodri-
guez, con relación a la siguiente inca:

FINCA: 23 PISO PRIMERO, SEGUNDA PUERTA, piso vivienda, radicado en la primera planta,· escalera dere-
cha, de la casa señalada con el nº 53 de la C/ General Mola, deMollet con entrada por lamisma calle, a través
de pasadizo. Consta de vestíbulo, pasillo distribuidor, cuatro dormitorios, comedor, cocina, aseo con ducha
en comunicación con el lavadero y balcón. Ocupa una supericie ediicada de cincuenta y siete metros
cuadrados, treinta y nueve decímetros cuadrados, siendo de dosmetros, cuarenta decímetros cuadrados,la
supericie del balcón, y de un metro cuadrado, la supericie ocupada por el lavadero.

Linda:Norte, con patio interior demanzana; sur con puerta primera de lamisma planta y escalera; Este, con
Francisco Roca y Patio; Oeste, con la casa señalada con el nº 53 de la misma calle, escalera izquierda, por
arriba, con puerta segunda de la segunda planta; y por abajo, vivienda de la planta baja.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Mollet del Vallés en el tomo 527, libro 39, inca nº 3406.

Se ha acordado expedir el presente, por el que se cita a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar
la inscripción solicitada, para que en el plazo de DIEZ DIAS puedan comparecer ante este Juzgado y alegar
lo que a su derecho convenga.

Dado en Mollet del Vallès, a diecisiete de julio de dos mil diecisiete.
EL LETRADO DE LA ADM. DE JUSTICIA SUST. IVAN PABLO INOCENCIO

comparte
lo que importa

Nos pasamos la vida compartiendo.
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Plántale cara al hambre.
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