
Un programa doble con «Cavalleria 
rusticana» y «Pagliacci» llena el Liceo
Liliana Cavani dirige a un triple reparto con José Cura o Ángeles Blancas

Carlos Sala

BARCELONA- El célebre payaso 
de «Pagliacci» ha traspasado los 
límites de los grandes teatros líri-
cos y se ha convertido en icono 
popular. Películas como «Los in-
tocables de Elliot Ness», con Al 
Capone llorando ante el drama de 
Canio, mientras le informan del 
asesinato de un policía, o un céle-
bre episodio de la mítica serie 
«Seinfeld», con un actor disfraza-
do de payaso, que busca al cómico 
al descubrir que su novia le enga-
ña con él, son una buena prueba. 
El drama de Ruggero Leoncavallo, 
escrito en 1892 introdujo el veris-
mo antiverdiano en la ópera y 
junto a «Cavalleria rusticana» 
forman un díptico perfecto para 
entender la nueva ópera italiana 
surgida a fi nales del siglo XIX. 
Ahora, el Liceo los recupera de 
forma conjunta, en una puesta en 
escena de referencia. Una oportu-
nidad única de adentrarse en el 
tuétano de la lírica fi nisecular.

Homenaje a Jaume Aragall
Liliana Cavani dirige la puesta en 
escena de los montajes, con una 
espectacular escenografía de 
Dante Ferreti, uno de los directo-
res de arte habituales de Martin 
Scorsese. Por su parte, el maestro 
Daniele Callegari dirige a la or-
questa, con el plus de difi cultad 
que signifi ca dirigir dos óperas la 
misma noche. «La orquestación 
es de la escuela verista, en la que 
la música sostiene el drama de la 
acción y la actuación de los per-

sonajes. Ambas obras anteceden 
el virtuosismo máximo de la se-
gunda escena de “La Boheme” de 
Puccini», señaló ayer Callegari.

«Cavalleria rusticana» es una 
ópera en un acto de Pietro Mas-
cagni en el que se habla de un 
triángulo amoroso en una Sicilia 
realista, amodorrada en su propia 
particularidad. «Pagliacci», por su 
parte, también trascurre en un 
pueblo siciliano, cuando el paya-

Marcello Giordani es Canio en uno de los repartos de «Pagliacci», obra de referencia del verismo italiano

Efe

so Canio asesina a su mujer al 
descubrir que le engaña con otro. 
«Son dos mundos cerrados en sí 
mismos, en el que la aparición de 
un elemento extraño desencade-
na el desastre», afi rmó Cavani.

El esfuerzo de los cantantes a la 
hora de interpretar dos papeles en 
una misma noche ha obligado a 
tener tres repartos diferentes con 
voces de la talla de José Cura, 
Marcello Giordani, Ángeles Blan-

cas o Luciana D’Intino. «Lo más 
difícil es ponerse en la piel de un 
joven de 20 años, lleno de temor y 
ansias de vida en la primera y 
luego transformarse en un hom-
bre de 60 años, acabado, alcoho-
lizado en “Pagliacci”», aseguró 
Cura. Además, estas óperas tam-
bién servirán para homenajear a 
Jaume Aragall, en el 50 aniversario 
de su debut en el Liceo en el papel 
de Beppe de «Pagliacci».

 CULTURA

Una nueva mirada 
a la Sagrada Familia

BARCELONA- Imágenes inéditas 
de la obra emblemática del arqui-
tecto modernista Antoni Gaudí, la 
Sagrada Familia, especialmente 
del trabajo realizado durante los 
últimos treinta años, se recogen 
en el libro «Sagrada Familia. De 
Templo Expiatorio a Basílica».

La primera edición de esta obra 
se puso a la venta el pasado mes 
de noviembre, coincidiendo con 
la visita del Papa a Barcelona y la 

consagración del altar de la Sagra-
da Familia, y se agotó en pocas 
semanas. En esta defi nitiva ver-
sión, presentada ayer en el edifi cio 
de Gaudí, se incluye un nuevo 
capítulo y un DVD dedicados a la 
consagración como basílica.

Coordinada por el crítico e his-
toriador de arte Daniel Giralt-Mi-
racle, la obra cuenta con la parti-
cipación de algunos de ealizadas 
por Pepe Navarro y Pep Daudé, 
considerados los mejores fotógra-
fos especializados en el templo.

V. F.

M. González/Shooting

El presidente del patronato del templo Joan Rigol, el arquitecto Jordi 

Bonet y el crítico Daniel Giralt-Miracle, ayer, en la Sagrada Familia

H ace unos años, Juan 
Manuel Bonet, en 
aquel momento direc-

tor del Reina Sofía de Madrid, 
aconsejaba la fotografía como 
inversión para aquellos que 
quieran dedicarse al coleccio-
nismo. No era un mal consejo. 
El tiempo le ha dado la razón a 
Bonet. Nunca como ahora la 
fotografía había gozado de un 
reconocimiento parecido en 
aquello de coleccionar obras 
de arte.

Supongo que algo tiene que 
ver en todo esto el follón que 
se montó con el archivo Cen-
telles. De hecho, aquella huida 
a Salamanca sirvió para que 
muchos miraran en casa si 
tenía fotos del tatarabuelo con 
valor histórico, artístico y cro-
matístico. Eso explica como de 
la noche a la mañana casas de 
subastas que no vendían nada 
de todo esto, se animaron a 

dejar agolpe de mazo algunas 
imágenes.

Recientemente estamos 
viendo un goteo interesante de 
donaciones y cesiones de ar-
chivos fotográfi cos, lo que no 
deja de ser una buena noticia 
para nuestro patrimonio cul-
tural. Ahora bien, esto me re-
cuerda un poco al premio de la 
loteria cuando dicen que está 
muy repartido. Maspons en el 
Mnac, Miserachs en el Macba, 
Català-Roca en el Colegio de 
Arquitectos, Gomis desde hoy 
en la Fundació Miró, otros en 
el ANC... La pucha, que diría 
Mafalda.

¿No podríamos unifi carlo 
todo? Muy difícil lo tiene el que 
quiera hacer un libro sobre la 
historia de la fotografía en 
Cataluña, por cierto, una obra 
que es necesaria. Nos falta una 
institución que integre todo y 
que ayude a los especialistas... 
Ay, ¡qué despiste! Que estamos 
en época de recortes.

Fotografías 
de museo

Víctor FERNÁNDEZ

ÍNSULA BARATARIA

Nos falta una 

institución que reúna 

archivos dedicados   

a la fotografía
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