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MÁS TEATRO EXPERIMENTAL

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

ÓPERA

«IL MONDO DELLA LUNA»
Música: F. J. Haydn. Libreto: C. Goldoni. O. de Cámara del Conservatori del Liceu. Dirección: J.
Caballé-Domènech. Dir. escénica: I. Pericot. Escenografía: P. Duran. Figurines: N. Pawlowsky.
Iluminación: C. Fraga. Coreografía: S. González. Teatre Fabià Puigserver. 3 de mayo.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El Taller de Ópera del Liceu y del Lliure ha vuelto a apostar por un director de escena debutante, ahora
con la propuesta del histórico lago Pericot de «Il mondo della Luna», en la cual la escencia del género
bufo brilló por su ausencia. La transformación de la obra en un juego teatral sin momentos brillantes y
con soluciones cogidas por los pelos ante la dura escenografía de Pep Duran, dista mucho de ser un
medio apto para atraer al mundo de la ópera a público de otros ámbitos.

Pericot cortó muchos recitativos intentando dejar la esencia de una comedia, pero llevar el género a
otros formatos parece tarea ardua si no hay detrás años de experiencia; Pericot no los tiene en este
campo, y por eso optó por llevarse la obra a su terreno, tal y como lo demuestra el trabajo corporal de
esos tres sátiros que metió a presión al verse imposibilitado de hacerlo con el cuerpo de los cantantes.
Su imaginación tampoco se iluminó en el juego de irrealidad que le ofrecía la luna de Buonafede,
optando por fáciles -y nada provocadoras- estampas sexuales.

Si Pericot encontró en casi todos los intérpretes a unos entregados esbirros, Haydn tuvo un aliado fiel
en Josep Caballé, quien demostró que en ópera el drama y el lirismo deben ir de la mano y que nunca
están reñidos con los sentimientos; concertó con mucho vuelo creativo, contrastando y balanceando.
Sorprendió gratamente la entrega de la Orquestra de Cambra del Conservatori del Liceu.

Josep Ferrer, de voz ácida y algo más controlada, estuvo en su salsa en el patrón que lleva puliendo
durante años con sus dotes de actor. El experimentado Ion Plazaola cantó sin problemas de tesitura su
Ecclitico, aunque se le vio rígido y aburrido, mientras que Lucrecia Garcia impactaba con un timbre
brillante desde su «Son fanciulla da marito» en su impecable Clarice. Eliana Bayón, espléndida actriz y,
se atrevió con su difícil papel aun con alguna tirantez en los sobreagudos, al Iado de unos suficientes
Cristina Faus, de ágil coloratura, Agata Bienkowska, de imposible dicción, y del nervioso
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