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Giulio Cesare in Egitto o la mirada ácida contra el imperialismo

El Liceu acoge a partir de hoy el montaje ideado por Herbert Wernicke

P.M.-H.

«Giulio Cesare in Egitto». de Handel Gran Teatre del Liceu. del 23 al 29 de julio a las 20.30 hrs. (día 25 a las 17). De 7,25
a 149 €.

Un cocodrilo se arrastra por el escenario. Es el símbolo del Egipto conquistado, tanto que Julio César se
lo lleva a su. Roma imperial triunfante, dejando. desconsolada a Cleopatra. No creo que esta obra hable
de una "love story" entre César y Cleopatra, porque el amor nació entre. Marco Antonio y Cleopatra.
Este Julio César es más bien un loco por el poder, afirma Bjorn Jensen, quien está a la cabeza teatral
de este montaje ideado por el hoy desaparecido Herbert Wernicke y que recupera el Gran Teatre del
Liceu. La obra llega con retoques formales respecto del original, con la firma de Michael Hofstetter en el
apartado musical, quien trabajó codo con codo con Wernicke para moldear esta versión «a la que sólo
hemos agregado tres arias de otras óperas de Handel y que se interpretará íntegramente, igual a como
se hizo en 2002».

La adaptación de Wernicke tiene mucho que ver con los contenidos del Fórum, mucho más que la obra
misma, ya que intenta lanzar una mirada critica contra el imperialismo. La mezzo checa Ewa Podlés,
quien ha cantado en muchas ocasiones el papel protagonista pero que en este montaje encara a
Cornelia, encabeza el reparto que sube a escena a partir de hoy dentro de la programación del Fórum-
Ciudad. La acompañan el contratenor Flavio Oliver como César, David Menéndez como Curio, Maite
Beaumont como Sesto, Elena de la Merced como Cleopatra y Jordi Domenech como Tolomeo. También
se ofrecerá, el próximo lunes, una única función con un reparto alternativo en la que actuarán la
mezzosoprano Patricia Bardon como César, Lynne Dawson como Cleopatra, Mercé Obiols como
Cornelia y el contratenor Brian Asawa como Tolomeo.

Giulio Cesare se estrenará según la escenografía que diseñço
hace tres años el fallecido director de escena Herbert Wernicke
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