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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

08/10/17 UN BALLO IN MASCHERA
TELEVISION ESPAÑOLA 1 (NACIONAL) - TELED. FIN SEMANA 1 - 15:38h - 00:00:48
#CULTURA. CATALUÑA. LA OPERA DE VERDI INAUGURO ANOCHE LA NUEVA TEMPORADA DEL GRAN TEATRO DEL
LICEO DE BARCELONA.

08/10/17 UN BALLO IN MASCHERA
TELEVISIO DE CATALUNYA - NOTICIES 3/24 - 07:17h - 00:01:13
#CULTURA. EL LICEU INAUGURA OFICIALMENT LA TEMPORADA AMB UNA DE LES OBRES MESTRES DE VERDI,
'UN BALLO IN MASCHERA', QUE TORNA AL GRAN TEATRE 16 ANYS DESPRES. CONNEXIO EN DIRECTE AMB EL
LICEU.
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

08/10/17 El público del Liceu aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    elPeriódico.com 28 2

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    Espana Portada 30 2

08/10/17 ÓPERA LICEO  - El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    EFE 32 1

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    Eldiario.es 33 1

08/10/17 El Liceu inaugura temporada amb absències i sense cassolades    /    Catclàssica.cat 34 1

08/10/17 Domingo, 8 de octubre de 2017    /    El Confidencial 35 1

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    El Economista.es 36 2

08/10/17 Foto 2 de El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    TeInteresa.es 38 2

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    EFE 40 1

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    Yahoo! España 41 2

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    elPeriódico.com 43 1

08/10/17 El conseller de Cultura, Lluís Puig, i Salvador Alemany, president del patronat del Liceu.    /    Ara Cat 44 1

08/10/17 El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros    /    El Confidencial 45 1

08/10/17 La afición que comparten Laura Escanes y Vanesa Lorenzo    /    Hola! 46 1

08/10/17 Piotr Beczala i Carlos Álvarez rescaten 'Un ballo in maschera'    /    Ara Cat 47 1

08/10/17 Ballo 2.0 o els signes dels temps al Liceu    /    Núvol 48 2

08/10/17 El Liceu inaugura temporada amb absències i sense cassolades    /    Ara Cat 50 1

08/10/17 Las voces salvan Un ballo in maschera sin garra teatral    /    El País 51 1

09/10/17 «Un ballo in maschera»: el magnicidio liceísta    /    Catclàssica.cat 52 1
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09/10/17 Ballo' 2.0 o els signes dels temps al Liceu    /    Catclàssica.cat 53 2

09/10/17 «Un ballo in maschera»: el magnicidio liceísta    /    La Voz Digital 55 1

09/10/17 La ópera de Verdi Un Ballo in Maschera inaugura la nueva temporada del Gran Teatre del Liceu    /    Navarra Información.
es
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09/10/17 Anada al Liceu a veure lòpera Un ballo in maschera de Verdi    /    Capgros.com 58 1

09/10/17 Escanes y Vanesa Lorenzo compiten en la ópera: ¿quién va mejor vestida?    /    El Nacional.cat 59 1

09/10/17 El 'ballo' de Beczala en el Liceo    /    El Cultural.es 60 1

09/10/17 Escanes i Vanesa Lorenzo competeixen a l'òpera: qui va millor vestida?    /    El Nacional.cat 61 1

09/10/17 Laura Escanes y Risto, una noche en la ópera    /    Revista Love 62 1
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Tipología: online
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El público del Liceu aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

Irene Dalmases La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceu, en el
año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros
de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros
escenarios.  Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos
protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y
el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel
de Amalia.  En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo
hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos fría como
el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.  Destacado es, asimismo, en este
montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor
parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi,
una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.  Puntualmente, apenas pasaban un par de
minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se da
inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar
y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus
peregrinaciones oníricas.  Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en
1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se
permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera
en el gobernador Riccardo de Boston.  El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto,
que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno
de los ojos.  Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado
en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato
del gobernador.  En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea se
ha estremecido.  La Orquesta y el Coro del Liceu, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió
han acompañado a los intérpretes.  A la función de hoy, además de los máximos representantes de la institución,
Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el conseller de Cultura, Lluís Puig,
la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex-presidente de la Generalitat José
Montilla.  Diputados de diferentes partidos políticos del Congreso y del Parlament, además del segundo
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias,
el eurodiputado del PP Santiago Fisas, o los cónsules de Polonia, Italia y Estados Unidos son otras
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personalidades que han asistido al evento.  Del sector económico han estado en el Liceu el consejero delegado
del Banc Sabadell, Jaume Guardiola, Christian Terribas del BBVA, así como los empresarios Mariano Puig,
Joan Uriach o Jorge Miarnau.  Del ámbito de la cultura destacan nombres como los de los directores teatrales
Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel
Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.  Asimismo, han acudido hasta el
teatro de la Rambla Toni Cruz, Nani Marquina, Màxim Huerta, Judith Mascó y una de sus hijas, Risto Mejide,
los cocineros Javier y Sergio Torres, así como el exfutbolista del Barça Carles Puyol y su esposa, la modelo
Vanesa Lorenzo.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La nueva temporada del Gran Teatro del Liceu arranca con la primera representación de la monumental ópera
de Verdi "Un Ballo in Maschera", producción que firma Vincent Boussard con vestuario Lacroix (2-i). EFE
Barcelona, 7 oct (EFE).- La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo,
en el año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de
claroscuros de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos
están en otros escenarios.    Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han
sido los dos protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de
Renato, y el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema,
en la piel de Amalia.    En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte
de murmullo hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos
fría como el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.    Destacado es, asimismo,
en este montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la
mayor parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de
Verdi, una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.    Puntualmente, apenas pasaban un par
de minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se
da inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el
mar y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo
en sus peregrinaciones oníricas.    Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en
Roma en 1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento,
no se permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo
convirtiera en el gobernador Riccardo de Boston.    El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el
primer acto, que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja
supurando de uno de los ojos.    Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto,
que ha culminado en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento
del baile y del asesinato del gobernador.    En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha
oído un disparo, la platea se ha estremecido.    La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-
Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado a los intérpretes.    A la función de hoy, además de los máximos
representantes de la institución, Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el
consejero de Cultura, Lluís Puig, el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.    Del
ámbito de la cultura destacan nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís
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Pasqual, el músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas,
Carles Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.
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ÓPERA LICEO  - El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de
claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó
una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard
ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios.    Sin
embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos protagonistas
masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y el tenor polaco
Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel de Amalia.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó
una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard
ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios.    Sin
embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos protagonistas
masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y el tenor polaco
Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel de Amalia.    En
cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo hacia Boussard,
un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos fría como el acero, y con
pasajes que remitían a una película expresionista alemana.    Destacado es, asimismo, en este montaje el
vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor parte de la
obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi, una historia
de amor, política, poder, venganzas y traiciones.    Puntualmente, apenas pasaban un par de minutos de las
ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se da inicio a la temporada
en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar y la luna son sus
principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus peregrinaciones
oníricas.    Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en 1859 y fue
censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se permitía que se
representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera en el gobernador
Riccardo de Boston.    El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto, que ha terminado
con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno de los ojos.    Rojo
era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado en el gran salón
del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato del gobernador.
En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea se ha estremecido.
La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado
a los intérpretes.    A la función de hoy, además de los máximos representantes de la institución, Salvador
Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el consejero de Cultura, Lluís Puig, el
subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo
Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.    Del ámbito de la cultura destacan
nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el músico Jordi
Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles Canut, Jordi Bosch
y Abel Folk.
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El Liceu inaugura temporada amb absències i sense cassolades

Domingo,  8 de octubre de 2017

Ni Els segadors ni música de cassoles ni banderes ni consignes de cap tipus. Un ballo in maschera , lòpera
de Verdi dirigida per Renato Palumbo que ahir inaugurava la temporada 2017-2018 del Liceu, va començar
amb molta tranquil·litat i amb el tenor polonès Piotr Beczala en un escenari absolutament nu i de parets negres.
Mitja hora abans, autoritats i representants de la cultura, del món econòmic i dels mitjans de comunicació van
anar desfilant per la catifa vermella davant lexpectació de les càmeres i la incomprensió del públic turista. Hi
va haver, però, moltes absències. El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, havia assegurat que vindria
a lòpera de Verdi, però fa un parell de setmanes va comunicar la seva baixa. Lany passat, el titular de Cultura
del govern espanyol sí que va assistir a la inauguració de temporada de lòpera barcelonina. Va ser un moment
pràcticament històric perquè feia 17 anys que cap ministre de Cultura no anava al Liceu per inaugurar
temporada. El penúltim, per cert, va ser Mariano Rajoy el 1999 (aleshores era titular de Cultura). Molts altres
representants del món de la política van comunicar que no vindrien poc més de 24 hores abans que comencés
la funció. Entre ells, Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del PP a lAjuntament de Barcelona;
Meritxell Batet, diputada del PSC, i Josep Lluís Cleries, senador del grup mixt.    Un dels únics responsables
arribats de Madrid va ser Eduardo Fernández, sotsdirector de música i dansa de lInaem. El conseller de
Cultura, Lluís Puig, i el seu antecessor en el càrrec, Ferran Mascarell; el regidor de Cultura, Jaume Collboni;
lexpresident José Montilla, o lexalcalde Xavier Trias sí que van assistir a la inauguració. També es van asseure
a les butaques del Liceu molts representants de la cultura com Carles Canut, director del Teatre Romea; lactor
Josep Maria Pou; el músic Jordi Savall, i Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure. Les càmeres també van
poder fotografiar alguns famosos televisius com Risto Mejide -no es va treure les ulleres de sol-, del món de
la moda, com Judit Mascó, o del món de lesport, com Carles Puyol. Al pati de butaques destacava el vestuari
del dissenyador Christian Lacroix, que ha fet els vestits dels cantants. Molt més sòbries eren les americanes
de Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, o Christian Terribas, conseller delegat del BBVA.
Verdi no ho va tenir fàcil quan va decidir estrenar Un ballo in maschera . La censura el va obligar a canviar
els personatges i a convertir les intrigues per matar el rei suec en una conspiració contra el governador de
Boston. Era inimaginable matar un rei ni que fos dalt de lescenari a mitjans del segle XIX. Però els escàndols
van continuar al segle XXI. La versió escènica que va fer Calixto Bieito, que la va traslladar al context de la
transició espanyola, va generar molta polèmica quan es va veure al Liceu lany 2000.    Ahir, però, el Liceu era
com una bombolla en una setmana de molta tensió, i el públic es va submergir en lòpera i va aplaudir amb
entusiasme el tenor Piotr Beczala, el baríton Carlos Álvarez i la soprano Keri Alkema.
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Domingo,  8 de octubre de 2017

Madrid, 8 oct (EFE TV).-    .- Barcelona.- El Gran Teatro del Liceu estrenó anoche temporada con la primera
representación de la monumental ópera de Verdi "Un Ballo in Maschera".    .- Denia (Alicante).- Rescatan con
vida a regatista caída al agua en Dénia tras horas desaparecida (Imágenes Salvamento Marítimo).    .-
Zaragoza.- Con el pregón del músico Kase.O arrancaron anoche las fiestas del Pilar 2017.    .- Barcelona.-
Concentración convocada por la entidad Espanya i Catalans frente al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona,
en homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.    .- Barcelona.- Sociedad Civil Catalana convoca
una manifestación en Barcelona bajo el lema "¡Basta! Recuperemos el seny", a la que asisten numerosos
representantes de PP, Ciudadanos y socialistas, en defensa de la unidad de España ante una posible
declaración unilateral de independencia.    .- Toledo.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director
general de la Guardia Civil, Juan Manuel Holgado, presiden el acto central de la festividad de la patrona de
la Guardia Civil.    .- Benacazón (Sevilla).- El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, interviene
en la XXI Asamblea de IU Andalucía.    .- Barcelona.- El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier
Domènech, atiende a los medios tras la reunión de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, que
analizará la situación política tras el 1-O.    .- Valencia- El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera,
se pronuncia, en una entrevista con la Agencia EFE, sobre la presencia de Compromís en las elecciones
autonómicas de 2019 y sobre las relaciones de la coalición con Podemos y con Esquerra Unida.    .- Córdoba.-
Pascual Rovira, el "asnólogo" más famoso de España, tiene casi tres décadas de "militancia borriquera" a
sus espaldas, de dedicación absoluta al "más noble animal con el que ha convivido el ser humano y uno de
los más agradecidos", al que el refrán 'no está hecha la miel para la boca del asno' "no hace justicia".    ecd/
EFETV    Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera
de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a
la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria.
Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.    SALUDOS EFE
TELEVISIÓN
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

8/10/2017 - 3:57        Barcelona, 7 oct (EFE).- La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el
Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy,
la producción de claroscuros de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en
el que los focos están en otros escenarios.    Barcelona, 7 oct (EFE).- La última vez que se representó "Un
Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto
Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del
público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios.    Sin embargo, quienes realmente se
han llevado la ovación del respetable han sido los dos protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente
barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la
femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel de Amalia.    En cambio, a la hora de subir al escenario,
finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo hacia Boussard, un director que ha apostado por una
sobria escenografía, en algunos momentos fría como el acero, y con pasajes que remitían a una película
expresionista alemana.    Destacado es, asimismo, en este montaje el vestuario diseñado por el francés
Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor parte de la obra, pero deslumbrante en la parte
final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi, una historia de amor, política, poder, venganzas
y traiciones.    Puntualmente, apenas pasaban un par de minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy
esta monumental propuesta operística, con la que se da inicio a la temporada en el coso barcelonés, una
pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar y la luna son sus principales elementos, así como
los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus peregrinaciones oníricas.    Melodrama en tres
actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en 1859 y fue censurado, porque el protagonista
era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se permitía que se representara la muerte de un
soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera en el gobernador Riccardo de Boston.    El
público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto, que ha terminado con una gran cara plasmada
al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno de los ojos.    Rojo era también un coche
teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado en el gran salón del palacio de Riccardo,
con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato del gobernador.    En el momento en
el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea se ha estremecido.    La Orquesta y el
Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado a los intérpretes.
A la función de hoy, además de los máximos representantes de la institución, Salvador Alemany, Roger Guasch
y Christina Sheppelmann, han asistido el consejero de Cultura, Lluís Puig, el subdirector de música y danza
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex
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presidente de la Generalitat José Montilla.    Del ámbito de la cultura destacan nombres como los de los
directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor,
el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.
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Foto 2 de El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó
una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard
ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios. La última
vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó una
tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard
ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios.Sin
embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos protagonistas
masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y el tenor polaco
Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel de Amalia.  En
cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo hacia Boussard,
un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos fría como el acero, y con
pasajes que remitían a una película expresionista alemana.  Destacado es, asimismo, en este montaje el
vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor parte de la
obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi, una historia
de amor, política, poder, venganzas y traiciones.  Puntualmente, apenas pasaban un par de minutos de las
ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se da inicio a la temporada
en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar y la luna son sus
principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus peregrinaciones
oníricas.  Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en 1859 y fue
censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se permitía que se
representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera en el gobernador
Riccardo de Boston.  El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto, que ha terminado
con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno de los ojos.  Rojo
era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado en el gran salón
del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato del gobernador.
En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea se ha estremecido.
La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado
a los intérpretes.  A la función de hoy, además de los máximos representantes de la institución, Salvador
Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el consejero de Cultura, Lluís Puig, el
subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo
Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.  Del ámbito de la cultura destacan
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nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el músico Jordi
Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles Canut, Jordi Bosch
y Abel Folk.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó
una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros de Vincent Boussard
ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros escenarios.    Sin
embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos protagonistas
masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y el tenor polaco
Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel de Amalia.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

La nueva temporada del Gran Teatro del Liceu arranca con la primera representación de la monumental ópera
de Verdi "Un Ballo in Maschera", producción que firma Vincent Boussard con vestuario Lacroix (2-i). EFE  Más
Barcelona, 7 oct (EFE).- La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo,
en el año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de
claroscuros de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos
están en otros escenarios.    Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han
sido los dos protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de
Renato, y el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema,
en la piel de Amalia.    En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte
de murmullo hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos
fría como el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.    Destacado es, asimismo,
en este montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la
mayor parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de
Verdi, una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.    Puntualmente, apenas pasaban un par
de minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se
da inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el
mar y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo
en sus peregrinaciones oníricas.    Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en
Roma en 1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento,
no se permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo
convirtiera en el gobernador Riccardo de Boston.    El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el
primer acto, que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja
supurando de uno de los ojos.    Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto,
que ha culminado en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento
del baile y del asesinato del gobernador.    En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha
oído un disparo, la platea se ha estremecido.    La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-
Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado a los intérpretes.    A la función de hoy, además de los máximos
representantes de la institución, Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el
consejero de Cultura, Lluís Puig, el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.    Del
ámbito de la cultura destacan nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís
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Pasqual, el músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas,
Carles Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

Irene Dalmases La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran Teatro del Liceo, en el
año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la producción de claroscuros
de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros
escenarios.  Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos
protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y
el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel
de Amalia.  En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo
hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos fría como
el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.  Destacado es, asimismo, en este
montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor
parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi,
una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.  Puntualmente, apenas pasaban un par de
minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se da
inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar
y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus
peregrinaciones oníricas.  Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en
1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se
permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera
en el gobernador Riccardo de Boston.  El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto,
que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno
de los ojos.  Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado
en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato
del gobernador.  En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea se
ha estremecido.  La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió
han acompañado a los intérpretes.  A la función de hoy, además de los máximos representantes de la institución,
Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el consejero de Cultura, Lluís Puig,
el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Eduardo
Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.  Del ámbito de la cultura destacan
nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el músico Jordi
Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles Canut, Jordi Bosch
y Abel Folk.EFE
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El conseller de Cultura, Lluís Puig, i Salvador Alemany, president del patronat
del Liceu.

Domingo,  8 de octubre de 2017

Moltes baixes dúltima hora en el món de la política       Ni Els segadors ni música de cassoles ni banderes ni
consignes de cap tipus. Un ballo in maschera , lòpera de Verdi dirigida per Renato Palumbo que ahir inaugurava
la temporada 2017-2018 del Liceu, va començar amb molta tranquil·litat i amb el tenor polonès Piotr Beczala
en un escenari absolutament nu i de parets negres. Mitja hora abans, autoritats i representants de la cultura,
del món econòmic i dels mitjans de comunicació van anar desfilant per la catifa vermella davant lexpectació
de les càmeres i la incomprensió del públic turista. Hi va haver, però, moltes absències. El ministre de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, havia assegurat que vindria a lòpera de Verdi, però fa un parell de setmanes va
comunicar la seva baixa. Lany passat, el titular de Cultura del govern espanyol sí que va assistir a la inauguració
de temporada de lòpera barcelonina. Va ser un moment pràcticament històric perquè feia 17 anys que cap
ministre de Cultura no anava al Liceu per inaugurar temporada. El penúltim, per cert, va ser Mariano Rajoy
el 1999 (aleshores era titular de Cultura). Molts altres representants del món de la política van comunicar que
no vindrien poc més de 24 hores abans que comencés la funció. Entre ells, Alberto Fernández Díaz, president
del grup municipal del PP a lAjuntament de Barcelona; Meritxell Batet, diputada del PSC, i Josep Lluís Cleries,
senador del grup mixt.    Un dels únics responsables arribats de Madrid va ser Eduardo Fernández, sotsdirector
de música i dansa de lInaem. El conseller de Cultura, Lluís Puig, i el seu antecessor en el càrrec, Ferran
Mascarell; el regidor de Cultura, Jaume Collboni; lexpresident José Montilla, o lexalcalde Xavier Trias sí que
van assistir a la inauguració. També es van asseure a les butaques del Liceu molts representants de la cultura
com Carles Canut, director del Teatre Romea; lactor Josep Maria Pou; el músic Jordi Savall, i Lluís Pasqual,
director del Teatre Lliure. Les càmeres també van poder fotografiar alguns famosos televisius com Risto Mejide
-no es va treure les ulleres de sol-, del món de la moda, com Judit Mascó, o del món de lesport, com Carles
Puyol. Al pati de butaques destacava el vestuari del dissenyador Christian Lacroix, que ha fet els vestits dels
cantants. Molt més sòbries eren les americanes de Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, o
Christian Terribas, conseller delegat del BBVA.    Verdi no ho va tenir fàcil quan va decidir estrenar Un ballo
in maschera . La censura el va obligar a canviar els personatges i a convertir les intrigues per matar el rei
suec en una conspiració contra el governador de Boston. Era inimaginable matar un rei ni que fos dalt de
lescenari a mitjans del segle XIX. Però els escàndols van continuar al segle XXI. La versió escènica que va
fer Calixto Bieito, que la va traslladar al context de la transició espanyola, va generar molta polèmica quan es
va veure al Liceu lany 2000.    Ahir, però, el Liceu era com una bombolla en una setmana de molta tensió, i
el públic es va submergir en lòpera i va aplaudir amb entusiasme el tenor Piotr Beczala, el baríton Carlos
Álvarez i la soprano Keri Alkema.
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El público del Liceo aplaude "Un Ballo in Maschera" de claroscuros

Domingo,  8 de octubre de 2017

Irene Dalmases    Barcelona, 7 oct (EFE).- La última vez que se representó "Un Ballo in Maschera" en el Gran
Teatro del Liceo, en el año 2000, provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada. Hoy, la
producción de claroscuros de Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el
que los focos están en otros escenarios.    Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del
respetable han sido los dos protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez,
en el papel de Renato, y el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana
Keri Alkema, en la piel de Amalia.    En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha
oído una suerte de murmullo hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en
algunos momentos fría como el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.
Destacado es, asimismo, en este montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran
elegancia, oscuro en la mayor parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que
da título a la ópera de Verdi, una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.    Puntualmente,
apenas pasaban un par de minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta
operística, con la que se da inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes,
en la que la noche, el mar y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que
acompañan a Riccardo en sus peregrinaciones oníricas.    Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio
Somma, se estrenó en Roma en 1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia
y, en ese momento, no se permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó
que Verdi lo convirtiera en el gobernador Riccardo de Boston.    El público ha lanzado bravos a los intérpretes
desde el primer acto, que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima
roja supurando de uno de los ojos.    Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer
acto, que ha culminado en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento
del baile y del asesinato del gobernador.    En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha
oído un disparo, la platea se ha estremecido.    La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-
Cor Infantil Amics de la Unió han acompañado a los intérpretes.    A la función de hoy, además de los máximos
representantes de la institución, Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el
consejero de Cultura, Lluís Puig, el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.    Del
ámbito de la cultura destacan nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís
Pasqual, el músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas,
Carles Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.EFE    id/plv
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La afición que comparten Laura Escanes y Vanesa Lorenzo

Domingo,  8 de octubre de 2017

Laura Escanes y Vanesa Lorenzo tienen en común su interés por la moda, su legión de seguidores en las
redes sociales y, ahora las hemos visto compartiendo una afición de lo más cultural. Ambas han coincidido
en la inauguración de la temporada del Liceo de Barcelona en la que disfrutaron de una noche de Ópera.
La it girl acudió junto a su marido Risto Mejide y volvió a demostrar por qué es una de las instagramers con
más fans en Instagram. Para esta cita Laura eligió una chaqueta de smoking negra a modo de vestido, unas
botas altas negras y un top transparente también en negro. El pelo lo llevó con un recogido informal. Por su
parte el publicista acudió con un traje de chaqueta. La influencer compartió su velada con selfie en su Stories
en la que se la ve con su esposo dentro del patio de butacas.     VER GALERÍA     Vanesa Lorenzo también
acudió acompañada por su pareja, Carles Puyol, y se decantó por un vestido largo en tono verde y un abrigo
de entretiempo de color negro, unos zapatos atados al tobillo y los labios pintados de rojo. El exfutbolista fue
de negro y acompañó su estilismo con una chaqueta gris. Al igual que Laura, la modelo también compartió
unas imágenes en su Stories entrando al teatro con un rótulo que ponía " opera night " (noche de ópera).
VER GALERÍA     La inauguración de la programación del gran templo de la ópera catalán también contó con
otro rostro muy conocido en el mundo de la moda. Judit Mascó no quiso perderse esta cita y también se
decantó por el negro y llevó un traje compuesto de chaqueta y pantón con un top de estilo lencero en color
blanco.     VER GALERÍA     VER GALERÍA     Todas ellas pudieron disfrutar, junto con el resto del público,
de la ópera Un ballo en maschera, de Giuseppe Verdi, que estará en cartel hasta el 29 de octubre y que cuenta
una historia de amor, de envidias y conspiraciones. La producción llena de claroscuros es obra del director
de escena Vincent Boussard y los actores han contado con vestuario del diseñador Christian Lacroix.    VER
GALERÍA
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Piotr Beczala i Carlos Álvarez rescaten 'Un ballo in maschera'

Domingo,  8 de octubre de 2017

'Un ballo in maschera'    GRAN TEATRE DEL LICEU,  7 DOCTUBRE    Lúltim cop que Un ballo in maschera
va pujar a lescenari del Liceu, el sarau que es va generar a la sala a causa del muntatge de Calixto Bieito va
ser daquells que fan època. Ara, el sidral era previsible que es produís si en aquesta funció inaugural duna
temporada ja començada hagués aparegut algun ministre o representant del govern que envia piolins armats
contra pacífics ciutadans exercint els seus drets. Si haguessin vingut, hauria estat encara més oportú recuperar
el muntatge de Bieito, dentrada perquè han caigut de manera estrepitosa les màscares del règim de la Transició,
època en què el director situava lòpera de Verdi, i en segon lloc perquè la seva vitalitat teatral evidenciava
encara més la inanitat de la proposta de Vincent Boussard.    Per sort, les veus van venir al rescat: de fet, dos
cantants en plenitud, Piotr Beczala i Carlos Álvarez. Amb un timbre daurat i un fraseig duna noblesa
irrenunciable, el tenor polonès va ser un admirable Riccardo que va anar creixent en intensitat a partir del duo
amb Amelia fins a culminar en un acte tercer sensacional, ja fos un  Ma se mè forza perderti  dun lirisme
abassegador o una mort dextrema dolcesa. Al mateix nivell dexcel·lència va estar el Renato dAlvárez, brodant
les dues àries, amb el tremp verdià necessari i, alhora, palesant el dolor de lamic traït.    Keri Alkema va ser
una Amelia de mitjans no pas menystenibles, no sempre ben controlats, i amb una línia de cant un punt
impersonal. Elena Sancho Pereg va ser un Oscar de neta agilitat, Dolora Zajick, cantant admirada en tantes
ocasions, va ser una Ulrica de recursos tristament minvats, i Roman Ialcic i Antonio Di Matteo van ser uns
conspiradors sense relleu. El director dorquestra Renato Palumbo va adoptar temps àgils, a vegades apressats,
amb una tendència excessiva a fer sonar massa fort lorquestra, mentre que el cor no sempre va estar ben
quadrat o, en la darrera escena, ben afinat.    Posats a llogar una producció, ¿no nhi havia al mercat alguna
amb més entitat dramàtica i que no es notés que provenia de teatres més petits (Tolosa de Llenguadoc i
Nuremberg) que el Liceu? Només en un intent de fer passar bou per bèstia grossa es pot fer creure que la
pobresa extrema del decorat de Vincent Lemaire, que les llums de Guido Levi no dissimulen, en realitat és
una aposta per una austeritat visual carregada de sentit. El vestuari de Christian Lacroix, llampant en el sentit
menys bo del terme en els models segle XVIII del ball de màscares, no pot fer res per donar una mica de vida
a una caixa grisa i gairebé sempre buida (la gran làmpara de la darrera escena és lúnic element cridaner), i
molt menys pot fer la direcció apàtica de Boussard. Un grapat de detalls inconnexos que no duen enlloc -un
Oscar dona, les llàgrimes de sang del gran rostre projectat sobre el decorat, els nens en pijama, lobsessió de
Riccardo per un vaixell de paper i una butaca situades fora del cubicle escènic- o que cauen en el ridícul més
estrepitós -el ninot penjat a  lorrido campo  - no conformen pas una dramatúrgia.
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Ballo 2.0 o els signes dels temps al Liceu

Domingo,  8 de octubre de 2017

La cosa aquesta de la cultura 2.0. pot arribar a produir com a resultats coses com el muntatge que inaugura
oficialment la temporada 2017/18 del Gran Teatre del Liceu. Anem a pams: inaugurar oficialment vol dir que
el teatre convida representants dallò que sanomena societat civil i que amb prou feines tornaran a trepitjar el
teatre de La Rambla al llarg de la temporada- que després de lòpera endrapen uns canapès gratis. I poca
cosa més.    Un ballo in maschera obre la temporada del Liceu|Foto: Antoni Bofill     A la sala, el teló salça
amb un espectacle coproduït entre el Capitole de Tolosa de Llenguadoc i el Staatstheater de Nuremberg.
Signa el muntatge Vincent Boussard amb escenografia de Vincent Lemaire i vestuari de Christian Lacroix .
El reclam de Lacroix segurament explica el postureig visual dalguns/es dels assistents de la nit de lestrena,
immersos en allò que dèiem de la cultura 2.0, i que dóna com a resultat un zero absolut, un res de res, perquè
2 per 0 és igual a zero, i aquest espectacle és igual a zero en idees i en eficàcia. Abusa, daltra banda, de
recursos ja vistos, dinfluència willydeckeriana, com ara lomnipresent imatge dun rostre andrògin projectat al
fons i que de tant en tant plora llàgrimes de sang. Per no parlar de despropòsits com landròmina penjada al
segon acte, a lorrido campo que canta Amelia, i que teòricament representa una dona executada a la força,
però que en realitat sembla un pal descombra amb perruca. O la minicadira on sasseu Riccardo al final,
després del tret fatídic disparat per Renato. O el cotxet teledrigit del fill dAmelia i de Renato. Etc., etc., etc.
Bronca justificada i ben merescuda al final dun espectacle que, ja em disculpareu, em va fer enyorar el
muntatge de Calixto Bieito vist fa 17 anys sobre la mateixa òpera. Era una visió, certament, excessiva de
lòpera de Verdi. Però funcionava dramatúrgicament i suposava un cop de puny al respectable, i com a resposta
al subtext de lobra: les clavegueres de lestat al descobert (rabiosa actualitat, oi?). Doncs ara, daixò res. Res
de res. 2.0.   Orquestra i repartiment   Musicalment, les coses podrien haver anat molt millor del que van anar,
si Renato Palumbo no hagués ofert una lectura tan poc subtil i tan sorollosa daquesta obra mestra verdiana.
Sovint va tapar les veus i la concertació del mestre italià va deixar molt que desitjar en alguns moments, com
ara la primera escena del primer acte. Per sort, les seccions de lorquestra, tot i lexcés de decibels, van mostrar
una salut notable, així com el cor, tot i que es van notar alguns desajustos que van minimitzant-se al llarg de
la representació, després duna primera aparició del tot erràtica de la secció masculina.    El primer repartiment
compta amb dues primeres espases com Piotr Beczala i Carlos Álvarez , respectivament Riccardo i Renato.
El tenor polonès, molt consolidat en la corda del líric pur, manté el bon gust en el fraseig i lemissió segura al
llarg i ample de passatges no poc compromesos que Verdi exigeix en una de les partitures més llargues que
va escriure per a la part de tenor.    Per la seva banda, Carlos Álvarez va tornar a oferir tal i com ens té
acostumats- una lliçó de cant i destil a través dun treball pulcre, matisat i absolutament exemplar. Segurament,
la millor prestació verdiana que el baríton malagueny ha ofert al nostre teatre.    Debutava al Liceu la soprano
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nord-americana Keri Alkema , de timbre interessant i bonic color de veu, tot i que la part dAmelia demana una
soprano lirico- spinto molt més flexible per a les sinuoses inflexions dEcco lorrido campo o de Morrò ma prima
in grazia. I Alkema no va exhibir massa subtileses en alguns dels passatges més compromesos de la seva
part.    Males llengües diuen que està acabada, però jo prefereixo pensar que Dolora Zajick va tenir una mala
nit (parlo de la de lestrena). Palumbo no la va ajudar amb lexcés de volum, però, a més, la mezzo nord-
americana va tenir un importat lapsus de memòria a Re dellabisso. Una Ulrica lamentablement oblidable.
Cada cop més consolidada, la soprano Elena Sancho Pereg assumia ara el rol dOscar, un paper transvestit
que, en el muntatge de Boussard, és en realitat una dona, si fem cas del preludi, il·lustrat amb la imatge de
la noieta posant-se una perruca masculina mentre Riccardo es manté desquena possible al·lusió a una relació
íntima entre el comte i la patgessa?- Sigui com sigui, la soprano basca va signar amb fermall dor lassumpció
dOscar amb la gràcia i lespontaneïtat requerides.    Bé els conspiradors (el Samuel de Roman Ialcic i el Tom
d Antonio di Matteo ), així com el Silvano de Damián del Castillo . Tot plegat en el context duna nit deslluïda
pel moment social i polític que vivim, i hores abans de la concentració espanyolista de diumenge al matí.
Massa gent poc pendent de lòpera i més aviat amatent al que succeeix aquests dies als carrers del país. Un
ball de màscares al Liceu, a lespera que el ball de bastons que plana damunt nostre no acabai tenint
conseqüències pitjors. Va, pensiero, sullali dorate.
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El Liceu inaugura temporada amb absències i sense cassolades

Domingo,  8 de octubre de 2017

Moltes baixes dúltima hora en el món de la política       Ni Els segadors ni música de cassoles ni banderes ni
consignes de cap tipus. Un ballo in maschera , lòpera de Verdi dirigida per Renato Palumbo que ahir inaugurava
la temporada 2017-2018 del Liceu, va començar amb molta tranquil·litat i amb el tenor polonès Piotr Beczala
en un escenari absolutament nu i de parets negres. Mitja hora abans, autoritats i representants de la cultura,
del món econòmic i dels mitjans de comunicació van anar desfilant per la catifa vermella davant lexpectació
de les càmeres i la incomprensió del públic turista. Hi va haver, però, moltes absències. El ministre de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo, havia assegurat que vindria a lòpera de Verdi, però fa un parell de setmanes va
comunicar la seva baixa. Lany passat, el titular de Cultura del govern espanyol sí que va assistir a la inauguració
de temporada de lòpera barcelonina. Va ser un moment pràcticament històric perquè feia 17 anys que cap
ministre de Cultura no anava al Liceu per inaugurar temporada. El penúltim, per cert, va ser Mariano Rajoy
el 1999 (aleshores era titular de Cultura). Molts altres representants del món de la política van comunicar que
no vindrien poc més de 24 hores abans que comencés la funció. Entre ells, Alberto Fernández Díaz, president
del grup municipal del PP a lAjuntament de Barcelona; Meritxell Batet, diputada del PSC, i Josep Lluís Cleries,
senador del grup mixt.    Un dels únics responsables arribats de Madrid va ser Eduardo Fernández, sotsdirector
de música i dansa de lInaem. El conseller de Cultura, Lluís Puig, i el seu antecessor en el càrrec, Ferran
Mascarell; el regidor de Cultura, Jaume Collboni; lexpresident José Montilla, o lexalcalde Xavier Trias sí que
van assistir a la inauguració. També es van asseure a les butaques del Liceu molts representants de la cultura
com Carles Canut, director del Teatre Romea; lactor Josep Maria Pou; el músic Jordi Savall, i Lluís Pasqual,
director del Teatre Lliure. Les càmeres també van poder fotografiar alguns famosos televisius com Risto Mejide
-no es va treure les ulleres de sol-, del món de la moda, com Judit Mascó, o del món de lesport, com Carles
Puyol. Al pati de butaques destacava el vestuari del dissenyador Christian Lacroix, que ha fet els vestits dels
cantants. Molt més sòbries eren les americanes de Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell, o
Christian Terribas, conseller delegat del BBVA.    Verdi no ho va tenir fàcil quan va decidir estrenar Un ballo
in maschera . La censura el va obligar a canviar els personatges i a convertir les intrigues per matar el rei
suec en una conspiració contra el governador de Boston. Era inimaginable matar un rei ni que fos dalt de
lescenari a mitjans del segle XIX. Però els escàndols van continuar al segle XXI. La versió escènica que va
fer Calixto Bieito, que la va traslladar al context de la transició espanyola, va generar molta polèmica quan es
va veure al Liceu lany 2000.    Ahir, però, el Liceu era com una bombolla en una setmana de molta tensió, i
el públic es va submergir en lòpera i va aplaudir amb entusiasme el tenor Piotr Beczala, el baríton Carlos
Álvarez i la soprano Keri Alkema.
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Las voces salvan Un ballo in maschera sin garra teatral

Domingo,  8 de octubre de 2017

Ausencia de pesos pesados de la política en la inauguración del Liceo   Lejos quedan los tiempos en los que
los pesos pesados de la clase política catalana y española acudían a la función inaugural de la temporada
del Liceo y departían amigablemente en el salón de los espejos durante los descansos. Anoche brillaron por
su ausencia en el estreno de un elegante y convencional montaje de Un ballo in maschera , de Verdi, firmado
escénicamente por Vincent Boussard, con lujoso vestuario del diseñador Christian Lacroix El brillo vocal del
tenor Piotr Beczala y el barítono Carlos Álvarez, el temperamento de Keri Alkema y Dolora Zajic encendieron
la llama lírica en un montaje elegante y convencional, pero sin garra teatral de la espléndida obra verdiana,
dirigida con buen pulso por Renato Palumbo.  Verdi plasma en la versión original de Un ballo in maschera el
amor imposible entre un rey, Gustavo III de Suecia y Amelia, esposa del mejor amigo y hombre de confianza
del monarca, Renato, quien, al sentirse traicionado, se sumará a la conspiración política para asesinar al rey
y acabará asestándole la puñalada mortal. Es una historia de amor envuelta en una trama política de rebelión
que la censura romana nunca permitió estaba prohibido llevar a escena el asesinato de un rey obligando a
Verdi a trasladar la acción a Boston. Ni un solo ministro del Gobierno español acudió; el ministro de Cultura,
Íñigo Méndez Vigo, que sí asistió a la inaguración de la pasada temporada, excusó su asistencia hace días
por motivos de agenda. La Generalitat estuvo representada por Lluís Puig, consejero de Cultura y Dolors
Bassa, consejera de Trabajo, Asuntos Sociales; acudieron José Montilla, ex-President de la Generalitat y el
regidor de Cultura Jaume Collboni fue la cara visible del Ayuntamiento. Tampoco el sector cultural y empresarial
tuvo el brillo de los grandes días. Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, Lluís Pasqual, Josep
Maria Pou, Carles Canut, Paco Azorín y Jordi Boixaderas, entre otras personalidades, dieron más relevancia
al mundo teatral frente a otros sectores culturales. Músicos como Jordi Savall y Albert Guinovart, el futbolista
del Barça Carles Puyol, la modelo Judith Mascó, y el presentador Risto Mejide entre las caras famosas.
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«Un ballo in maschera»: el magnicidio liceísta

Lunes,  9 de octubre de 2017

9/10/2017 |    Programa: 'Un ballo in maschera', de Verdi    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu   Una escena de «
Un ballo in maschera» - Antoni Bofill Guardar   «Un ballo in maschera» Música: G. Verdi. Intérpretes: Piotr
Beczala, Keri Alkema, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Elena Sancho Pereg, Damián del Castillo. Orquesta y
Coro del Gran Teatre del Liceu. Dirección: Renato Palumbo. Dirección de escena: Vincent Boussard. Lugar:
Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Fecha: 7 de octubre    La inauguración oficial de la temporada liceísta,
después de ese arranque de la mano de « Il viaggio a Reims », llegó el sábado con el regreso al escenario
barcelonés de « Un ballo in maschera », que aquí no se programaba desde hace 17 años, cuando Calixto
Bieito montara su controvertida visión del drama verdiano ambientándolo en la transición española. ¡Ay si
ahora se hubiera recuperado ese montaje!... Esta inauguración se habría convertido, con la que está cayendo,
en portada de diarios y «trending topic». El Liceu optó por una «feísta» propuesta de Vincent Boussard que,
a pesar de que narra la acción sin generar grandes problemas las incoherencias con el libreto son infinitas al
llevar la trama a época indeterminada, cambiando puñales por pistolas, aunque comete un gran e imperdonable
pecado: estamos ante una ópera estructurada en torno a un dúo, el de la soprano y el tenor, y Boussard lo
destroza con una dirección de actores sin sentido que acaba con ella tirada por tierra intentando emitir el
sobreagudo. Pobres cantantes . Todo por ser moderno. ¿A este precio?  Al menos estaba la envolvente
iluminación de Guido Levi y el suntuoso y juguetón vestuario de Christian Lacroix , aunque con un baile de
máscaras sin caretas, ya que la escenografía de Vincent Lemaire ni siquiera ayudaba en la proyección de la
voz de los solistas. Tampoco brilló Renato Palumbo desde el podio, con una dirección pesada, estridente,
que no siempre encontró el acuerdo con el opulento Coro del teatro y con un reparto prácticamente ideal.
Piotr Beczala sentó cátedra como Riccardo, gustando por su saber decir y por el enfoque que le da al personaje.
Carlos Álvarez fue el más ovacionado, y con razón, al ofrecer una lectura conmovedora y electrizante de
Renato, aferrándose a la corona del mejor barítono verdiano del momento. Convincente y hasta poderosa
(aunque ininteligible) la Amelia de Keri Alkema ; apabullante la Ulrica de esa leyenda viva que es Dolora Zajick
; fantástico el Oscar aquí, toda una señora de Elena Sancho Pereg ; sonoro y algo hiperactivo el Silvano de
Damián del Castillo ; e interesante la sonoridad de Antonio di Matteo como Tom (a años luz del Samuel de
Roman Ialcic ).  El magnicidio verdiano siguió los designios marcados por el destino, cumpliéndose la profecía.
Y lo hizo en un ambiente de gala , aunque sin la presencia del ministro de Cultura y con una reducida presencia
de dirigentes políticos, sin duda ocupados en tareas mucho más trascendentales.    PABLO MELÉNDEZ-
HADDAD  Abc
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Ballo' 2.0 o els signes dels temps al Liceu

Lunes,  9 de octubre de 2017

8/10/2017 |    Programa: 'Un ballo in maschera', de Verdi    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    La cosa aquesta
de la cultura 2.0. pot arribar a produir com a resultats coses com el muntatge que inaugura oficialment la
temporada 2017/18 del Gran Teatre del Liceu. Anem a pams: inaugurar oficialment vol dir que el teatre convida
representants dallò que sanomena societat civil i que amb prou feines tornaran a trepitjar el teatre de La
Rambla al llarg de la temporada- que després de lòpera endrapen uns canapès gratis. I poca cosa més.    Un
ballo in maschera obre la temporada del Liceu|Foto: Antoni Bofill     A la sala, el teló salça amb un espectacle
coproduït entre el Capitole de Tolosa de Llenguadoc i el Staatstheater de Nuremberg. Signa el muntatge
Vincent Boussard amb escenografia de Vincent Lemaire i vestuari de Christian Lacroix . El reclam de Lacroix
segurament explica el postureig visual dalguns/es dels assistents de la nit de lestrena, immersos en allò que
dèiem de la cultura 2.0, i que dóna com a resultat un zero absolut, un res de res, perquè 2 per 0 és igual a
zero, i aquest espectacle és igual a zero en idees i en eficàcia. Abusa, daltra banda, de recursos ja vistos,
dinfluència willydeckeriana, com ara lomnipresent imatge dun rostre andrògin projectat al fons i que de tant
en tant plora llàgrimes de sang. Per no parlar de despropòsits com landròmina penjada al segon acte, a lorrido
campo que canta Amelia, i que teòricament representa una dona executada a la força, però que en realitat
sembla un pal descombra amb perruca. O la minicadira on sasseu Riccardo al final, després del tret fatídic
disparat per Renato. O el cotxet teledrigit del fill dAmelia i de Renato. Etc., etc., etc. Bronca justificada i ben
merescuda al final dun espectacle que, ja em disculpareu, em va fer enyorar el muntatge de Calixto Bieito
vist fa 17 anys sobre la mateixa òpera. Era una visió, certament, excessiva de lòpera de Verdi. Però funcionava
dramatúrgicament i suposava un cop de puny al respectable, i com a resposta al subtext de lobra: les
clavegueres de lestat al descobert (rabiosa actualitat, oi?). Doncs ara, daixò res. Res de res. 2.0.   Orquestra
i repartiment   Musicalment, les coses podrien haver anat molt millor del que van anar, si Renato Palumbo no
hagués ofert una lectura tan poc subtil i tan sorollosa daquesta obra mestra verdiana. Sovint va tapar les veus
i la concertació del mestre italià va deixar molt que desitjar en alguns moments, com ara la primera escena
del primer acte. Per sort, les seccions de lorquestra, tot i lexcés de decibels, van mostrar una salut notable,
així com el cor, tot i que es van notar alguns desajustos que van minimitzant-se al llarg de la representació,
després duna primera aparició del tot erràtica de la secció masculina.    El primer repartiment compta amb
dues primeres espases com Piotr Beczala i Carlos Álvarez , respectivament Riccardo i Renato. El tenor
polonès, molt consolidat en la corda del líric pur, manté el bon gust en el fraseig i lemissió segura al llarg i
ample de passatges no poc compromesos que Verdi exigeix en una de les partitures més llargues que va
escriure per a la part de tenor.    Per la seva banda, Carlos Álvarez va tornar a oferir tal i com ens té acostumats-
una lliçó de cant i destil a través dun treball pulcre, matisat i absolutament exemplar. Segurament, la millor
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prestació verdiana que el baríton malagueny ha ofert al nostre teatre.    Debutava al Liceu la soprano nord-
americana Keri Alkema , de timbre interessant i bonic color de veu, tot i que la part dAmelia demana una
soprano lirico- spinto molt més flexible per a les sinuoses inflexions dEcco lorrido campo o de Morrò ma prima
in grazia. I Alkema no va exhibir massa subtileses en alguns dels passatges més compromesos de la seva
part.    Males llengües diuen que està acabada, però jo prefereixo pensar que Dolora Zajick va tenir una mala
nit (parlo de la de lestrena). Palumbo no la va ajudar amb lexcés de volum, però, a més, la mezzo nord-
americana va tenir un importat lapsus de memòria a Re dellabisso. Una Ulrica lamentablement oblidable.
Cada cop més consolidada, la soprano Elena Sancho Pereg assumia ara el rol dOscar, un paper transvestit
que, en el muntatge de Boussard, és en realitat una dona, si fem cas del preludi, il·lustrat amb la imatge de
la noieta posant-se una perruca masculina mentre Riccardo es manté desquena possible al·lusió a una relació
íntima entre el comte i la patgessa?- Sigui com sigui, la soprano basca va signar amb fermall dor lassumpció
dOscar amb la gràcia i lespontaneïtat requerides.    Bé els conspiradors (el Samuel de Roman Ialcic i el Tom
d Antonio di Matteo ), així com el Silvano de Damián del Castillo . Tot plegat en el context duna nit deslluïda
pel moment social i polític que vivim, i hores abans de la concentració espanyolista de diumenge al matí.
Massa gent poc pendent de lòpera i més aviat amatent al que succeeix aquests dies als carrers del país. Un
ball de màscares al Liceu, a lespera que el ball de bastons que plana damunt nostre no acabai tenint
conseqüències pitjors. Va, pensiero, sullali dorate.     Jaume Radigales  Núvol
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«Un ballo in maschera»: el magnicidio liceísta

Lunes,  9 de octubre de 2017

El coliseo barcelonés abre su temporada con el título verdiano dirigido musicalmente por Renato Palumbo, y
escénicamente por Vincent Boussard    La inauguración oficial de la temporada liceísta, después de ese
arranque de la mano de « Il viaggio a Reims », llegó el sábado con el regreso al escenario barcelonés de «
Un ballo in maschera », que aquí no se programaba desde hace 17 años, cuando Calixto Bieito montara su
controvertida visión del drama verdiano ambientándolo en la transición española. ¡Ay si ahora se hubiera
recuperado ese montaje!... Esta inauguración se habría convertido, con la que está cayendo, en portada de
diarios y «trending topic». El Liceu optó por una «feísta» propuesta de Vincent Boussard que, a pesar de que
narra la acción sin generar grandes problemas las incoherencias con el libreto son infinitas al llevar la trama
a época indeterminada, cambiando puñales por pistolas, aunque comete un gran e imperdonable pecado:
estamos ante una ópera estructurada en torno a un dúo, el de la soprano y el tenor, y Boussard lo destroza
con una dirección de actores sin sentido que acaba con ella tirada por tierra intentando emitir el sobreagudo.
Pobres cantantes . Todo por ser moderno. ¿A este precio?     «Un ballo in maschera» Música: G. Verdi.
Intérpretes: Piotr Beczala, Keri Alkema, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Elena Sancho Pereg, Damián del
Castillo. Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu. Dirección: Renato Palumbo. Dirección de escena: Vincent
Boussard. Lugar: Gran Teatre del Liceu, Barcelona. Fecha: 7 de octubre   Al menos estaba la envolvente
iluminación de Guido Levi y el suntuoso y juguetón vestuario de Christian Lacroix , aunque con un baile de
máscaras sin caretas, ya que la escenografía de Vincent Lemaire ni siquiera ayudaba en la proyección de la
voz de los solistas. Tampoco brilló Renato Palumbo desde el podio, con una dirección pesada, estridente,
que no siempre encontró el acuerdo con el opulento Coro del teatro y con un reparto prácticamente ideal.
Piotr Beczala sentó cátedra como Riccardo, gustando por su saber decir y por el enfoque que le da al personaje.
Carlos Álvarez fue el más ovacionado, y con razón, al ofrecer una lectura conmovedora y electrizante de
Renato, aferrándose a la corona del mejor barítono verdiano del momento. Convincente y hasta poderosa
(aunque ininteligible) la Amelia de Keri Alkema ; apabullante la Ulrica de esa leyenda viva que es Dolora Zajick
; fantástico el Oscar aquí, toda una señora de Elena Sancho Pereg ; sonoro y algo hiperactivo el Silvano de
Damián del Castillo ; e interesante la sonoridad de Antonio di Matteo como Tom (a años luz del Samuel de
Roman Ialcic ).  El magnicidio verdiano siguió los designios marcados por el destino, cumpliéndose la profecía.
Y lo hizo en un ambiente de gala , aunque sin la presencia del ministro de Cultura y con una reducida presencia
de dirigentes políticos, sin duda ocupados en tareas mucho más trascendentales.
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La ópera de Verdi Un Ballo in Maschera inaugura la nueva temporada del Gran
Teatre del Liceu

Lunes,  9 de octubre de 2017

EFE.- La última vez que se representó Un Ballo in Maschera en el Gran Teatro del Liceo, en el año 2000,
provocó una tormenta. La propuesta de Calixto Bieito fue silbada.   Hoy, la producción de claroscuros de
Vincent Boussard ha recibido el beneplácito del público, en un momento en el que los focos están en otros
escenarios.    Sin embargo, quienes realmente se han llevado la ovación del respetable han sido los dos
protagonistas masculinos de la obra, el siempre solvente barítono Carlos Álvarez, en el papel de Renato, y
el tenor polaco Piotr Beczala, en el rol de Riccardo, y la femenina, la norteamericana Keri Alkema, en la piel
de Amalia.    En cambio, a la hora de subir al escenario, finalizada la función, se ha oído una suerte de murmullo
hacia Boussard, un director que ha apostado por una sobria escenografía, en algunos momentos fría como
el acero, y con pasajes que remitían a una película expresionista alemana.    Destacado es, asimismo, en
este montaje el vestuario diseñado por el francés Christian Lacroix, de una gran elegancia, oscuro en la mayor
parte de la obra, pero deslumbrante en la parte final del baile de máscaras que da título a la ópera de Verdi,
una historia de amor, política, poder, venganzas y traiciones.    Puntualmente, apenas pasaban un par de
minutos de las ocho de la tarde, ha arrancado hoy esta monumental propuesta operística, con la que se da
inicio a la temporada en el coso barcelonés, una pieza de colores y de ambientes, en la que la noche, el mar
y la luna son sus principales elementos, así como los personajes secretos que acompañan a Riccardo en sus
peregrinaciones oníricas.    Melodrama en tres actos, con libreto de Antonio Somma, se estrenó en Roma en
1859 y fue censurado, porque el protagonista era el rey Gustavo III de Suecia y, en ese momento, no se
permitía que se representara la muerte de un soberano en escena, lo que comportó que Verdi lo convirtiera
en el gobernador Riccardo de Boston.    El público ha lanzado bravos a los intérpretes desde el primer acto,
que ha terminado con una gran cara plasmada al fondo del escenario con una lágrima roja supurando de uno
de los ojos.    Rojo era también un coche teledirigido en una de las escenas del tercer acto, que ha culminado
en el gran salón del palacio de Riccardo, con una gran lámpara presidiendo el momento del baile y del asesinato
del gobernador.    En el momento en el que Renato ha apretado el gatillo y se ha oído un disparo, la platea
se ha estremecido.  La Orquesta y el Coro del Liceo, así como el conjunto VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió
han acompañado a los intérpretes.    A la función de hoy, además de los máximos representantes de la
institución, Salvador Alemany, Roger Guasch y Christina Sheppelmann, han asistido el consejero de Cultura,
Lluís Puig, el subdirector de música y danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM), Eduardo Fernández, así como el ex presidente de la Generalitat José Montilla.    Del ámbito de la
cultura destacan nombres como los de los directores teatrales Xavier Albertí, Paco Azorín y Lluís Pasqual, el
músico Jordi Savall, el artista Perico Pastor, el escritor Rafel Nadal, los actores Jordi Boixaderas, Carles

56 / 62



Navarra Información.es
http://www.navarrainformacion.es/2017/10/08/255301/

Lun,  9 de oct de 2017 00:34
Audiencia: 1.487

VPE: 3

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 2

Canut, Jordi Bosch y Abel Folk.       La entrada aparece primero en NAVARRA INFORMACIÓN .

57 / 62



Capgros.com
http://www.capgros.com/cultura/musica/anada-al-liceu-a-veure-l-opera-un-ballo-in-maschera-de-verdi_711292_102.html

Lun,  9 de oct de 2017 10:09
Audiencia: 1.739

VPE: 5

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Anada al Liceu a veure lòpera Un ballo in maschera de Verdi

Lunes,  9 de octubre de 2017

Una obra plena denveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó final
"Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi   capgros.com   La Fundació Iluro organitza per segona vegada
una visita al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, per gaudir de lobra Un ballo in maschera, una obra plena
denveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó final.   Dimecres 11,
a les 18h des de la plaça de les Tereses. Preu: 92 ¤   Se sortirà des de les plaça de les Tereses el dimecres
11 a les 18h i les reseves es poden fer al telèfon reserves al 9379
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Escanes y Vanesa Lorenzo compiten en la ópera: ¿quién va mejor vestida?

Lunes,  9 de octubre de 2017

Risto Mejide y Laura Escanes han disfrutado de una noche bien romántica en el Liceo de Barcelona. Una
ópera de Giuseppe Verdi fue la protagonista de la noche de ópera que inauguró la temporada, atrayendo más
caras conocidas. Carles Puyol y Vanesa Lorenzo tampoco se la quisieron perder, por ejemplo, coincidiendo
las dos parejas en el teatro y protagonizando un duelo de estilo.    Escanes escogió para la ocasión una
chaqueta de esmoquin negro, un top transparente con el cuello de encaje y unas botas de ante negras. El
recogido informal que lució fue parecido al de Vanesa Lorenzo, quien optó por un abrigo largo negro y blanco,
vestido en tono verdoso y zapatos atados al tobillo. Dos estilos bien diferentes, con la sensualidad del look
de Escanes ante la sobriedad de la modelo. ¿Quién iba mejor vestida? ¿Qué conjunto es mejor para ir a la
ópera?    Y sus parejas, ¿cómo iban? Risto apareció con un traje elegante y clásico en gris con rayas y camisa
blanca. Mientras que Puyol optaba por un outfit mucho más informal, de negro con chaqueta gris. Yendo, así,
en sintonía a los estilos de sus acompañantes.          Después de ser cazados por las cámaras, ellos también
publicaron fotografías en las redes para presumir de salida romántica.          Dos parejas que coincidieron en
una noche cultural, luciendo amor y elegantes outfits. ¿Qué estilo ganó?
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El 'ballo' de Beczala en el Liceo

Lunes,  9 de octubre de 2017

Uno de los hitos de la temporada lírica pasada fue el bis del aria Porquoi me réveiller ( Werther ) que Piotr
Beczala concedió al enfervorizado público del Liceo. Encumbrado por la gesta, el tenor polaco, que se disputa
el trono tenoril con Flórez y Kaufmann , vuelve al a Barcelona este sábado para encarnar a Riccardo en Un
ballo in maschera de Verdi . "Es uno de mis personajes favoritos, una especie de niño mimado, un político,
un jugador, un hombre de mente abierta, en equilibrio inestable entre el amor, el peligro y la política. Todo
está descrito perfectamente en la música de Verdi, oscilante entre la felicidad y la violencia, explica el cantante,
que será guiado desde el foso por el curtido verdiano Renato Palumbo y en la escena por Vincent Boussard.
El músico de Busseto, de hecho, se sobrepuso a dos condicionantes que limitaron sus ambiciones. Por un
lado, la censura: el tema del regicidio no era digerible para el régimen borbónico que imperaba en Nápoles,
donde estaba previsto su estreno. Verdi se había inspirado en el relato de Eugene Scribe sobre el asesinato
de Gustavo III de Suecia en un baile de máscaras (musicalizado también por Auber y Mercadante). Para
poderla estrenar, finalmente en Roma, en 1859, bajó el rango de la víctima (pasó de rey a gobernador) y
trasladó la acción a Boston. El otro lastre era el libreto de Antonio Somma, eficaz pero de escaso vuelo. Verdi
hubo de elevar' el amor entre Riccardo y Amelia básicamente mediante la partitura.   Un ballo se sitúa a caballo
entre el Don Giovanni mozartiano, por su tono de comedia noir , y Tristán e Isolda , por su incandescencia
romántica. El parecido con esta última no es frtuo del plagio, sino de la casualidad: Wagner la compuso seis
años después. Que esté defendida por Beczala es una garantía. Tras 25 años de carrera, se encuentra en
plenitud . En ese tiempo no he tenido ningún problema vocal, algo raro hoy, afirma, quizá pensando en las
dificultades de Kaufmann. Su truco es sencillo: Planifico con una antelación de cuatro o cinco años. El
oscurecimiento de su voz le ha puesto en disposición de asaltar' roles más dramáticos. Ya estoy preparando
Cavarodossi y Don José, anuncia.   @albertoojeda77
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Escanes i Vanesa Lorenzo competeixen a l'òpera: qui va millor vestida?

Lunes,  9 de octubre de 2017

Risto Mejide i Laura Escanes han gaudit dun vespre ben romàntic al Liceu de Barcelona. Una òpera de
Giuseppe Verdi va ser la protagonista de la nit dòpera que va inaugurar la temporada, atraient més cares
conegudes. Carles Puyol i Vanesa Lorenzo tampoc se la van voler perdre, per exemple, coincidint les dues
parelles al teatre i protagonitzant un duel destil.    Escanes va escollir per locasió una jaqueta desmòquing
negre, un top transparent amb el coll dencaix i unes botes dant negres. El recollit informal que va lluir va ser
semblant al de Vanesa Lorenzo, qui va optar per un abric llarg negre i blanc, vestit en to verdós i sabates
cordades al turmell. Dos estils ben diferents, amb la sensualitat del look dEscanes davant la sobrietat de la
model. Qui anava millor vestida? Quin conjunt és millor per anar a lòpera?    I les seves parelles, com anaven?
Risto va aparèixer amb un vestit elegant i clàssic en gris amb ratlles i camisa blanca. Mentre que Puyol optava
per un  outfit  molt més informal, de negre amb jaqueta grisa. Anant, així, en sintonia als estils de les seves
acompanyants.          Després de ser caçats per les càmeres, ells també van publicar fotografies a les xarxes
per fer gala de sortida romàntica.          Dues parelles que van coincidir en una nit cultural, lluint amor i elegants
outfits.  Quin estil va guanyar?
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Laura Escanes y Risto, una noche en la ópera

Lunes,  9 de octubre de 2017

Risto Mejide y Laura Escanes pasearon su amor por el Teatro Gran Liceo de Barcelona el sábado pasado.
Laura Escanes y Risto Mejide viven una eterna luna de miel . Desde que se casaran el pasado mes de mayo
, las muestras de cariño que se profesan ambos en redes sociales son constantes ; y eso a pesar de que las
apretadas agendas de ambos a veces se interponen entre ellos. Quizá por eso intentan disfrutar al máximo
de cada instante que pasan en pareja. Así, les vimos acudir juntos y enamorados el pasado sábado a la ópera
en Barcelona . La pareja, que reside en la ciudad condal, aprovechó para asistir al acto de inauguración de
la nueva temporada del Gran Teatro del Liceo.   Mientras que el publicista escogió un sobrio traje de rayas
para la cita en la ópera, que acompañó de sus eternas gafas de sol, su mujer apostó por un look mucho más
moderno. Laura Escanes se atrevió con un vestido tipo smoking.  Una americana cruzada era la protagonista
de su look, que lució con un top de transparencias debajo y unas botas over the knee  (por encima de la
rodilla), que son pura tendencia este otoño. La joven acababa además de llegar de Italia; en concreto, de
Verona, pues sus importantes compromisos profesionales la han hecho pasar unos días en el país transalpino.
Laura Escanes y Risto no estaban solos
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