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«Roberto Devereux» sitúa de nuevo a Donizetti en lo más alto del podio
liceísta 

Mientras el Liceu continúa la «Donizetti renaissance» después de 40 años, el Gran Teatre
comienza una nueva etapa de mano de su flamante directora general 

P. M.-H.
El gusto por el «belcanto» romántico continúa consolidándose en el público del Gran Teatre del Liceu
con este «Roberto Devereux» donizettiano que regresa a partir de esta noche a su escenario, ahora en
una versión semiescenificada que firman José Antonio Gutiérrez en el apartado escénico e Yves Abel
en el musical. Y mientras en los fogones escénicos este «Roberto» hacía «chup-chup» entre ensayo y
ensayo, en los despachos de la conselleria de Cultura y de la presidencia de la Generalitat se cocinaba
otro plato estrella: el de Rosa Cullell como nueva directora general del Gran Teatre que llega para
reemplazar a todo «un clásico», Josep Caminal.

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, confesó a ABC que no había sido nada fácil encontrar a un
candidato idóneo «porque se trataba de un cargo muy deseado que ha de gestionar una entidad
fundamental para la cultura del país». Que el Liceu y las relaciones que mantiene con las
administraciones que participan consorciadas en su titularidad, con sus mecenas y con las empresas
del sector, respondan ahora a fórmulas femeninas no es un hecho que pase desapercibido para Mieras:
«Faltan muchas mujeres en cargos de responsabilidad con presencia pública», y el nombramiento de
Cullell es coherente con esta reflexión. La consellera apuntó que «antes de dar un nombre había que
consensuar un perfil. Rosa Cullell tiene una demostrada capacidad de gestión, de liderazgo y de acción
de cara al mecenazgo. Además apoya al actual director artístico. Ahora se le ha de dar tiempo, porque
tendrá que marcarse sus propios retos».

Rosa Cullell, por su parte, afirmó a este diario que se ha encontrado con un Liceu que lo ha hecho suyo
mucha gente, «y no sólo de Cataluña. Cuando se llega a una empresa que va mal, hay que hablar de
saneamiento y seguir unas pautas determinadas. Pero cuando se llega a una empresa que todo el
mundo quiere, hay que continuar creciendo».

Con Donizetti en el corazón

El Liceu hace años que viene demostrando una decidida vocación por el «belcanto» romántico gracias
al gran aporte realizado desde su escenario por nombres como los de Montserrat Caballé o Edita
Gruberova. Este curso una veintena de funciones de «L´elisir d´amore» confirman esa vocación, a la
que se suma este «Roberto Devereux» que regresa para quedarse hasta el 14 de marzo con las voces
del consagrado tenor barcelonés Josep Bros, con la admirada soprano alicantina Ana María Sánchez, y
con ese torbellino vocal y temperamental que se llama Dolora Zajick, una de las cantantes más queridas
por el público liceísta al que la mezzo de Oregon le ha regalado el debut de los tres papeles belcantistas
de su repertorio, Adalgisa, Leonore y, ahora, Sara, duquesa de Nottingham.

«El «belcanto» te exige que apliques muchas variaciones y contrastes de dinámica, porque así se
construye la expresión -afirmó Zajick a ABC-; el intérprete debe aplicar la técnica poniéndola al servicio
del estilo». Sus incursiones en este repertorio, según ella, sorprenden a determinado público -no al
catalán, obviamente- al asociar su vocalidad sólo al canto verdiano. «Lo importante es comprender lo
que el estilo demanda, porque las posibilidades son muchas en cuanto a proyección, a voces... Verdi
también exige cambios en la emisión, como con Gilda; lo mismo sucede en los papeles belcantistas».
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