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LLÀTZER MOIX

L a madrileña Blan-
ca Lleó, coautora
con MDRVD del
Mirador en San

Chinarro, una de las obras
más publicadas de los últi-
mos años, entrega a fin de
mes su primer edificio bar-
celonés. Se trata de un blo-
que de 97 viviendas para jó-
venes: espacios únicos de
40 metros cua-
drados, una de
cuyas cuatro
paredes da a fa-
chada, y está to-
talmente acris-
talada y prote-
gida por lamas.
Al igual que

en elMirador o
en su vecino
Edificio Celo-
sía, la idea de
vacío es deter-
minante en esta obra barce-
lonesa de Lleó. Si en el pri-
mero optó por un gran hue-
co central y, en el segundo,
por una combinación pari-
taria de huecos y llenos,
aquí ha dispuesto una con-
catenación de espacios va-
cíos, interiores o exterio-
res, que cruzan el edificio y
acogen ámbitos de relación
social y servicios comunes.

Este edificio, de cuatro
plantas, presenta dos parti-
cularidades más. La prime-
ra tiene que ver con su cons-
trucción, íntegramente en
hormigón. La segunda, con
la investigación de un siste-
ma de captación de energía
solar mediante las lamas
orientables de fachada.
Pintada en lima, mostaza

y azul gris, esta obra consti-
tuye una interesante aporta-

ción a la tipología de peque-
ñas viviendas de alquiler
concebidas para ayudar a
los jóvenes a emanciparse y
abandonar el nido familiar.

VacíosSalvadospor lasvoces
CRÍT ICA DE ÓPERA

Imagen de la obra de Lleó en Barcelona

Una escena de la ópera

CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

L'incoronazione di Poppea

Autor: Claudio Monteverdi/
Gian Francesco Busenello
Intérpretes:Miah Person
(Poppea); Sarah Connolly
(Nerone); Jordi Domènech
(Ottone); Orquestra Barroca
del Gran Teatre del Liceu.
Director: Harry Bicket. Direc-
ción de escena: David Alden
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (3/II/2009)

ROGER ALIER

El Liceu, que ha sido casi del
todo ajeno a las óperas barro-
cas hasta hace poco, ha presen-
tado ahora, como estreno en
Barcelona, la gran creación tar-
día de Monteverdi, y lo ha he-
cho con una dignidadmusical y
vocal realmente admirables. Pe-
ro no deja de sorprender que
en nuestra época, en la que se
cuidan las versiones musicales
de las óperas de gran valor his-
tórico, como esta, y para la que
el Liceu ha creado incluso una
Orquestra Barroca, se nos pre-
sente con una producción que
mezcla incongruentemente un
vestuario refinado y elaborado
con trajes horteras (premio es-
pecial a los familiares de Séne-
ca) y angelitos cursis con alas
iluminadas por luces de árbol
de Navidad, y unos muebles
igualmente grotescos. No con-
cuerda en absoluto este desinte-

rés por la obra reconocida de
Monteverdi/Busenello con es-
ta gratuidad galopante, atenua-
da por el hecho de que la ópera
fue muy bien cantada y, aun-
que algo larga, bien soportada
por el público, un tanto reduci-
do, que asistió a este estreno.
Digamos que la confusión de

sexos en esta ópera es total: un
contratenor para Ottone (bien
resuelto por Jordi Domènech

por enfermedad de Carlos Me-
na); varias sopranos y mezzo-
sopranos en papeles de hom-
bre, y hombres enpapeles feme-
ninos (gran labor de SarahCon-
nolly, en su debut liceísta, mag-
nífica y competente en el papel
de Nerone), Dominique Visse
con susmonerías como Arnalta
y también como nodriza de
Ottavia (se la jugó con un salto
sobre una mesa que pudo aca-
barmuymal); intensa y dramá-
tica la Ottavia de Maite Beau-
mont (con un Lamento Addio
Roma de antología), graciosa y
eficazRuthRosique comoDru-
silla, de cálida vocalidad la es-
culturalMiah Person comoPo-
ppea y graciosa en su papel de
Cupido la ya conocida en el Li-
ceu Olatz Saitua, junto a un
gran número de otros intérpre-
tes entre los que mencionare-
mos el eficacísimo bajo Franz-
Josef Selig como Séneca y la
buena labor de Francisco Vas
como mensajero de la muerte
de este. También citaremos la
eficacia de William Berger co-
mo Valletto, la de Judith van
Wanroij como Virtud y Dami-
gella y las de Marisa Martins y
JosepMiquel Ramon en un tri-
ple papel cada uno.
La Orquestra Barroca del Li-

ceu funcionó con dignidad bajo
la batuta deHarryBicket, un es-
pecialista de este repertorio, y
aunque la escenografía era bas-
tante cambiante el funciona-
miento del espectáculo fue
ágil. Al final, fuertes aplausos
para los cantantes y el director,
y broncamediana para el direc-
tor de escena, David Alden.c
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