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Grandioso triunfo händeliano

ROGER ALIER – 

Giulio Cesare
Autores: Georg Friedrich Händel, sobre libreto de Nicola Francesco Haym basado en una obra de Gian F. Bussani.
Intérpretes: Flavio Oliver, Eva Podles, Maite Beaumont, Elena de la Merced, Jordi Domènech, Oliver Zwarg, Itxaro
Mentxaka, Héctor Manzanares (el cocodrilo). Cor y Orquestra Simfònica del Liceu. Dirección: Michael Hofstetter
Producción: Gran Teatre del Liceu y Theater Basel. Dirección escénica, escenografía y vestuario: Herbert Wernicke,
reposición realizada por Björn Jensen
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (23/VII/2004)

El público salió del Liceu entusiasmado, algo que antaño habría sido inimaginable con una ópera tan
antigua

Volvió al Liceu la producción de esta ópera de Händel, que ya se vio en el Liceu en la temporada
2000/2001, en una versión especial del ya fallecido Herbert Wernicke que combinó la música original de
Giulio Cesare con fragmentos de otras obras: Rinaldo, Orlando y Tolomeo, y puesta en escena sobre
una gigantesca Piedra de Rosetta (la que permitió al francés Champollion descifrar por primera vez, a
principios del siglo XIX, el lenguaje escrito de los egipcios, los famosos jeroglíficos). Un enorme espejo
permite a los espectadores ver con todo detalle los movimientos escénicos y permite unos juegos de luz
que en algunos momentos resultan fascinantes por su belleza.

La producción se hizo célebre en su momento por la presencia de un personaje insólito que no canta:
un enorme cocodrilo que es amigo de Cleopatra y un poco hostil con los forasteros, y que mueve en
escena fabulosamente el actor Héctor Manzanares. La obra, que ya gustó cuando se estrenó esta
producción, alcanzó en esta ocasión un ruidosísimo éxito, con vítores y bravos y el público puesto en
pie durante varios minutos. Y es que es un espectáculo de altísima calidad, que aquellas personas que
no han decidido incluir en su agenda deberían aprovechar, ya que pocas veces se podrá ver en el Liceu
un dechado de canto, de elegancia visual y de calidad musical como en esta ocasión. Es algo que
hemos de agradecer a la influencia del Fòrum, ya que se ha programado con este motivo, fuera de
temporada, y cualquiera puede presenciarlo hasta el día 29, puesto que hay entradas disponibles. Un
consejo: no se lo pierdan.

Citemos en el capítulo vocal la extraordinaria, casi mágica voz, así como la modulación de la contralto
polaca Eva Podles, que ya cantó el papel de Cornelia la vez anterior, pero en ésta ha enriquecido sus
arias, y especialmente su primera intervención, con ornamentaciones vocales de exquisito gusto y
variedad, muy superiores a las de entonces. Esta primera aria fue el arranque de las grandes
ovaciones, que se sucedieron durante la noche, tanto para ella como para los restantes intérpretes,
empezando por el magnífico Sesto de Maite Beaumont, que obtuvo también el refrendo de
estruendosos aplausos, seguido de Elena de la Merced, una Cleopatra delicada y elegante que dijo con
especial brillantez su V'adoro pupille y su impresionante aria de angustia Piangerò la sorte mia.

En esta ocasión en el personaje de Giulio Cesare lo ha cantado el competente contratenor contraltino
Flavio Oliver, nuevo en el Liceu, y que convenció muchísimo, sobre todo a partir de su aria Va tacito,
favorecido por la buena labor de la orquesta del Liceu, adaptada con instrumentos de época (laúdes,
trompas sin pistones –problemáticas, pero efectivas– y la andadura cada vez más perfecta que supo
imprimirle Michael Hofstetter, quien llevó también el clavicémbalo de los recitativos. Otro contratenor
bien conocido del público barcelonés, Jordi Domènech, demostró también gran clase y agilidad vocal
como Tolomeo; David Menéndez fue un eficaz Curio, y Oliver Zwarg desempeñó el ingrato papel de
Achilla. Itxaro Mentxaka cantó con agilidad el papel de Nireno. 
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Se logró un clima musical de enorme calidad y el público salió del Gran Teatre entusiasmado; algo que
antaño habría sido inimaginable con una ópera tan antigua como ésta. Pero es que poco a poco se va
descubriendo entre nuestro público el valor de Händel como uno de los primeros compositores
mundiales de este género. 
Una escena de la ópera Giulio
Cesare
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