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Un instante del montaje de Luisa Miller que se presentará en el Liceu a partir del próximo jueves

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Una mujer (la protagonista) mi-
rando a un paisaje que es un refle-
jo de su mundo interior. Esa es la
imagen inicial –y la idea motriz–
de la producción de la ópera Lui-
sa Miller, de Verdi, que el Liceu
presentará a partir del día 19.

Procedente de la Ópera de Pa-
rís, el montaje está inspirado en
la pintura paisajística de la gran
figura del romanticismo alemán,
Caspar Friedrich, y más concreta-
mente en sus muchos cuadros
con temática similar: Mujer aso-
mada a la ventana, Caminante an-
te un mar de niebla, Dos hombres
contemplando la luna...

El belga Gilbert Deflo es el di-
rector de escena de este montaje
dominado por el bello espacio es-

cénico ideado por William Orlan-
di, que está presidido por un pai-
saje que, como el propio estado
emocional de Luisa Miller, evolu-
cionará de la luz a la oscuridad,
del cielo claro a las nubes amena-
zadoras.

Basada en la obra de Schiller
Intriga y amor, Luisa Miller
(1849), obra pocas veces repre-
sentada en el Liceu, narra la trági-
ca historia de amor entre la hija
de un viejo soldado retirado y el
hijo de un conde. “Verdi y su li-
bretista evitaron los aspectos po-
líticos de la obra y potenciaron el
drama, la dolorosa pasión, de los
amantes. Es una obra interesante
y moderna para su época pues el
héroe no es un guerrero sino una
humilde joven. Verdi estimaba la
obra de Schiller, pero aún más la
de Shakespeare, y esta ópera es

un poco como un Romeo y Julieta
y en ella hay una clara conexión
con el romanticismo alemán y su
idea de mujer ligada a la religión
y a la naturaleza”, afirma Deflo.

El primer reparto está encabe-
zado por la soprano búlgara Kras-
simira Stoyanova y el tenor vene-
zolano Aquiles Machado (y el se-
gundo por la madrileña Ángeles
Blancas y el barcelonés Albert
Montserrat), y la dirección musi-
cal la firma Maurizio Benini, que
subraya que Luisa Miller “es una
obra singular pues muestra per-
fectamente la evolución de Ver-
di. Si su primera parte se mantie-
ne dentro del belcantismo tradi-
cional, la parte final muestra ya
el lenguaje maduro y personal

del compositor. El contraste está
incluso en la vocalidad, que va
del lirismo a lo dramático, lo que
la hace muy difícil para los can-
tantes. Stoyanova está de acuer-
do con ello, considerando que el
personaje de Luisa Miller “es in-
cluso más complejo y para mí
más interesante que el de Vio-
letta en La Traviata”. Para Ma-
chado, la dificultad de su persona-
je “estriba en dar coherencia psi-
cológica a la gran evolución que
sufre, pues pasa de ser un Romeo
a ser un Jack el Destripador”.c

Friedrich presta
sus paisajes a Verdi
en ‘Luisa Miller’
El Liceu presenta la ópera con Stoyanova
y Machado como protagonistas
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Las Danzas españolas de Enric
Granados, las Danzas de España
de Joaquín Rodrigo y la Sonata
Española de Óscar Esplá, inter-
pretadas por Alicia de Larrocha
(Barcelona, 1923), la pianista de
mayor prestigio internacional de
nuestro país y la que mejor ha
universalizado la música españo-
la, protagonizan la undécima en-
trega de la colección de libros CD
que La Vanguardia publica con
motivo de la celebración del cen-
tenario del Palau de la Música, y
con el patrocinio del Banc Saba-
dell Atlántico.

Además de un repaso de las sie-
te décadas de carrera de De La-
rrocha, el libro CD dedica un ca-
pítulo especial a analizar la escul-
tura y las artes decorativas del Pa-
lau de la Música, que combinan
la funcionalidad con la fantasía
del momento. Los lectores y sus-
criptores de Catalunya podrán
obtener este volumen mañana sá-
bado y el domingo por 9,95 euros
más el vale de la contraportada.

Patrimonio de la Humanidad.
Los tesoros monumentales y na-
turales de Perú, Bolivia, Colom-
bia, Chile y Ecuador conforman
la nueva entrega de la colección
Patrimonio de la Humanidad, ela-
borada por National Geographic
y que cuenta con el patrocinio de
Repsol. Los lectores de La Van-
guardia podrán adquirirla maña-
na o el domingo por 9,95 euros
con el vale de descuento de la
contraportada.c

Alicia de Larrocha
en la colección del
Palau, y Perú en
‘Patrimonio de
la Humanidad’

La obra se ofrece a
partir del día 19 en
un montaje de Gilbert
Deflo procedente de
la Ópera de París


