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El barberomás famoso de la histo-
ria de la ópera, Fígaro, factotum
della città gracias al ingenio de
GioachinoRossini yPierre-Augus-
tin de Beaumarchais, vuelve a pi-
sar el escenario del Liceo tras 23
años de ausencia. Regresa Il bar-
biere de Siviglia al coliseo de la
Rambla este domingo (17 h) y lo
hace en un sencillo y divertido
montaje teatral firmado por Joan
Font, alma de Comediants, estre-
nado en la Ópera de Houston en
2011. La producción, con dos re-
partos y ocho funciones progra-
madas hasta el 25 de septiembre

bajo la batuta del director italia-
no Giuseppe Finzi, abre la nueva
temporada lírica del coliseo bar-
celonés. “He intentado captar la
esencia teatral y musical de la
obra, divertir al espectador con la
ligera, luminosa y mediterránea
música de Rossini”, afirma Joan
Font.

Parece extraño, pero, siendo
una ópera tan popular, Il barbiere
di Siviglia era una asignatura pen-
diente del nuevo Liceo. Tras el úl-
timo montaje en el antiguo tea-
tro, en 1991, en una producción
que supuso el debút de Cecilia
Bartoli, volvió a representarse
tras el incendio en el Teatre
Victòria en 1997, pero aún no ha-

bia pisado el nuevo teatro, aun-
queha podido verse en las tempo-
radas de Òpera a Catalunya y en
versión de concierto en el Palau.
“Interpretar una ópera tan conoci-
da en un teatro donde hace tanto
tiempoqueno se representa supo-
ne dar carta blanca a los intérpre-
tes, no hay riesgo de rutina, al con-
trario, todo fluye con naturali-
dad”, afirma Giuseppe Finzi, que
subraya el encanto de “una musi-
ca llena de energía y frescura, ex-
tremadamente teatral”.

El veterano bajo-barítono ara-
gonés Carlos Chausson da vida a
Don Bartolo en el primer reparto,
en el que figuran el tenor argenti-
no Juan Francisco Gatell, la mez-

zosoprano italiana Annalisa Stro-
ppa y el barítono, también italia-
no Mario Cassi. “He hecho Barto-
lomás de 200 veces y estoy encan-
tado con esta magnífica propues-
ta teatral. He podido aprender co-
sas nuevas del personaje, todo un
regalo gracias a las ideas de Finzi
y Font”, comenta Chausson. El ba-
jo-barítonoportugués JoséFardil-
ha, el tenor rumano Bogdan Mi-
hai, la mezzo georgiana Ketevan
Kemoklidze y el barítono belga
Lionel Lothe encabezan el segun-
do reparto.

Todo el equipo técnico del Li-
ceo alaba la sencillez de los deco-
rados y el espíritu práctico que
anima unmontaje que no precisa

un largo periodo de ensayos para
que todo funcione a la perfección,
ideal para calentarmotores en un
teatro tras el periodo de vacacio-
nes. “Creo más en el trabajo con
los cantantes que en la compleji-
dad técnica. Tengo alma de tititi-
rero, acostumbrado a cargar y
descargar camiones, por eso las
producciones de Comediants se
puedenmontar y desmontar fácil-
mente, en mi mente está siempre
presente esa necesidad de hacer
más con menos recursos y eso fa-
cilita las condiciones de trabajo”,
comenta Font.

Pero no solo el equipo técnico
del teatro ha cargado pronto las
pilas para afrontar el inicio del
curso lírico. La aparición de una
nueva revista informativa de las
actividades del teatro, titulada
Obertura, el nuevo diseño y conte-
nido de los programas de mano y
la colaboración la asociación
Amics del Liceu en la difusión del
libro de la temporada marcan
nuevos aires en la comunicación
con el público.

También hay una batería de
novedosas acciones en la difusión
de la actividad lírica impulsadas
por el departamento de márke-
ting del teatro: un centenar de pe-
luquerías anuncian las funciones
de la obra maestra de Rossini
—exponenun displayhechoexpre-
samente para la ocasión— y sor-
tean dos invitaciones entre sus
clientes. También se han sumado
una veintena de restaurantes ita-
lianos que ofrecen un menú o un
plato especialmente relacionado
con Rossini, y también sortean
dos invitaciones. “Son acciones
que entran dentro de una dinámi-
ca iniciada en julio con las funcio-
nes dePorgy andBess en busca de
la complicidad con los comercios
de la ciudad", explica Agustí Filo-
meno, responsable del departa-
mento de márketing y comercial
del Liceo. “No es solo la venta de
entradas, la acción va más allá,
queremos complicidad, romper
barreras, de forma permanente,
que cada vezmás comercios y ciu-
dadanos sientan como propio el
lemaTots somLiceu, que esta tem-
porada celebra los 15 años de la
reinauguración del nuevo teatro.

Primero fue Londres. Después
Milán. Ámsterdam. Y este año el
turno es para Barcelona. La capi-
tal catalana es la invitada espe-
cial a la Semana del Diseño de
Pekín, el evento asiático más in-
fluyente en elmundo del urbanis-
mo, arquitectura y diseño. La pro-
gramación incluye cinco exposi-
ciones, 17 conferencias y más de
20 actividades paralelas. En total
habrá siete espacios diseminados
por toda la ciudad china.

El diseño barcelonés literal-
mente cabalgará hasta Pekín. El
emblema de toda la muestra es
El caballo de Barcelona, una insta-
lación de calle de la compañía de
teatro Antigua i Barbuda y que
ofrecerá 14 presentaciones du-
rante los 10 días que estará ex-
puesta. La estructura móvil fue
una de las protagonistas de la an-
terior cabalgata de Reyes. Llevar-
la a China responde a dos razo-

nes: es una muestra de la tradi-
ción catalana de las cabalgatas y
un guiño al imaginario del país
anfitrión, pues 2014 es el año del
caballo en el horóscopo chino.

El epicentro de la muestra se-
rá el pabellón Barcelona, que

abrirá sus puertas el 27 de sep-
tiembre. El edificio 79 tank, un
viejo depósito de gas de 3.000me-
tros cuadrados, albergará la expo-
sición Barcelona, a future inspi-
red by desing que recoge una se-
lección de 30 objetos representa-

tivos del diseño actual, como por
ejemplounas zapatillas de lamar-
ca Munich, la silla Batlló-Gaudí o
las estructuras para asegurar las
bicicletas diseñadas por el estu-
dio Lagranja. También tres gran-
des pantallas de 100 metros cua-
drados proyectarán audiovisua-
les sobre Barcelona, un montaje
realizado por Exit. La nave está
en el barrio districto 751, uno de
los barrios con más ambiente ar-
tístico de Pekín.

“Proyectaremos con fuerza la
cultura y el diseño catalán más
allá de las fronteras”, aseguró el
alcalde Xavier Trias durante la
presentación del evento, ayer en
el Ayuntamiento. Por su parte, el
consejero de Cultura, Ferran
Mascarell, dijo que “nadie regala
nada a nadie en el ámbito interna-
cional”, poniendo así en valor la
larga relación entre ambas ciuda-
des. La invitación para Barcelona
es fruto de los esfuerzos de un
consorcio formado por el Institu-

to Ramon Llull, participado por
el Departamento de Cultura de la
Generalitat y el Consistorio de la
capital catalana.

Otras instituciones comoCasa
Àsia de Barcelona, la escuela Eli-
sava, el Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña o la funda-
ción El Bulli también ofrecerán
programación durante el evento,
que el año pasado atrajo a más
de cinco millones de personas.

En el distrito de Dashilar, cer-
ca de la plaza de Tiananmen, al-
bergará otra parte de las mues-
tras. La Casa de Barcelona reúne
15 pequeñas exposiciones que
buscan acercar al visitante del
ADN del diseño en la ciudad. Por
ejemplo, unamuestra de produc-
tos elaborados y diseñados en la
capital catalana como Chupa
Chups, Danone o Cola-Cao. Allioli
incluye un conjunto de interven-
ciones de diversos proyectos in-
terdisciplinarios que exploran
las fronteras del diseño. Final-
mente, Meet the Twin será el es-
pacio en el que cinco estudios de
diseño de Barcelona interactua-
rán con cinco de Pekín para po-
ner en común su manera de con-
cebir el diseño y el proceso creati-
vo.
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