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DoñaFrancisquita ganael 10-N
El Liceu aplaude la zarzuela de Vives en el atrevido montaje de Pasqual

Jornadasuperada...enloelectoraly
en lo zarzuelero. El estreno ayer de
DoñaFrancisquita,eltítulodeAma-
deu Vives que el director teatral
Lluís Pasqual ha queridomoderni-
zar,fuedemenosamásenelLiceua
medida que avanzaba. Y se saldó
conseisminutosdeaplausosfinales
dedicadosespecialmentealapareja
protagonista, lasopranoMaríaJosé
Morenoyel tenorCelsoAlbelo,que
debutaba el papel, y con un cálido
clamor para Lucero Tena, institu-
ción octogenaria de las castañuelas
que hizo una entrañable aparición
enelFandango.
HablamosdelGranTeatre, sí,del

coliseo barcelonés. No del Paral·lel
o del Tívoli (donde se estrenó este
títuloen1923),nidelaGranVíama-
drileña, sino del teatro de la Ram-
bla, que ha visto coincidir la prime-
rafuncióndeestaproducción,com-
partidaconelTeatrode laZarzuela
de Madrid y la Opera de Lausane,
con la enésima convocatoria a las
urnasqueseviveen laciudad.
Tenían que ser las elecciones del

desbloqueode lasdosEspañas y las
que desterraran al demonio separa-
tista como aliado forzoso para for-
mar gobierno. Pero nada de eso es-
taba claro cuando, a las 20.17, el pú-
blico del Liceu se levantó de sus
butacas echándole un ojo al móvil
paraver los sondeosapiedeurna.
Eso sí, la función de Doña Fran-

cisquita, conunanotableSimfònica
del Liceu dirigida por Óliver Díaz,
confirmaba que en lo cultural Bar-
celonatieneungran fairplay.Dicho
esto endos sentidos: por un lado, el
montaje renovador tenía visos de
no dejar contento a los acérrimos

amantesdel género–comoyasuce-
dió en mayo en Madrid–, cosa que
en Barcelona no se hizo notar. Por
otro, no parecía el mejor momento
para oír cantar ese “Viva el pueblo
deMadrid por gallardo y jovial” ni
para darse un baño de costumbris-
mo y folclorismomadrileño en una
Barcelona desangelada y herida de
tantodispararseenelpie.
Con todo, hay que decir que aca-

bado el primer acto hubo quien se
levantó mascullando “esto es una
mierda,paraesomevoyacasayme
pongo el disco”. Pues es precisa-
mentealprincipiodondequedacla-
roquePasqualhacortado losdiálo-
gosde la zarzuela y seha inventado
otrospara,justamente,darvalorala
discusión sobre la conveniencia de
eliminarlosomantenerlos.
En elmundo de la ópera la gente

está más acostumbrada a ver mon-
tajes que revisan y actualizan los tí-
tulos del repertorio. En cambio en
la zarzuela está siendo el actual di-
rector artístico del teatro de Ma-
drid,DanielBianco,elquehaempe-
zado a sacudir el polvo al género
–“pero no soy el Mortier de la zar-
zuela, ¿eh?”, decía en el Saló dels
Miralls–. Y lógicamente hay quien
sientequesehiereel canon.
Elprimeracto,que traslada laac-

cióna laSegundaRepública, recrea
lagrabaciónendiscodeDoñaFran-
cisquita para ser exportado aEuro-
pa. Se tratadeunaoperacióndeEs-
tado muy plausible. ¿Para qué los
diálogos, si no entienden el espa-
ñol? “Se va a enterar Europa de lo
queesunacancióndeamorespaño-
la”, dice el actor Gonzalo deCastro

en el papel de productor del disco.
El hieratismo convierte este pri-

meractoen...unactodefeporparte
del público, con un De Castro que
habla demasiado rápido para un
teatro tan grande. Por suerte, en el
segundoacto–trasladadoaunplató
de televisión de los años sesenta–
losprotagonistasbrillanvocalmen-
te, sobre todo la soprano,María Jo-
sé Moreno, la Francisquita que se
añade elDoña para que sus amista-
des la considerenmenos niña y en-
candilarasíalestudianteFernando,
un Celso Albelo muy aplaudido en
la romanza “Por el humo se sabe
dóndeestáel fuego”.
No, no puede ser más castiza la

comedia de enredode esos libretis-
tas que Vives hizo triunfar en Ma-
drid, FedericoRomeroyGuillermo
Fernández-Shaw. Por suerte, el
montaje respiramúsicaybaileenel
tercer acto. De Castro dirige el en-
sayodelaobraydiscuteporelmóvil
conelministrodeturno,estavezno
para besarle lamano, como aFraga
en ladictadura, sinoparamandarlo
a freír espárragos. LuceroTena y la
coreografía coral de Nuria Caste-
jón, con clásico español y la escuela
bolera, hacenbrillar elFandango. Y
nadamás, oiga. Ni Pasqual ni nadie
desuequiposalieronasaludar.c

TONI BOFILL/GTL

De izquierdaaderecha,Miguel Sola,MaríaJoséMoreno,MaríaJoséSuárez, el actorGonzalodeCastroyel tenorCelsoAlbelo, enunmomentode la zarzuela

Estreno liceísta en jornada electoral

C O N C U R S O V I Ñ A S

]ElLiceucalientamoto-
resparael57.ºConcursde
CantTenorViñas junto
con losgrandes teatrosdel
mundo,deLondres,Nueva
York,París,Milán,Berlín,
Pekín,SanFrancisco,
MoscúyMadrid.Son543
concursantesprocedentes
de53países: 198deCorea
delSur,32deEE.UU., 22de
China,40deRusia, 31de
España(8catalanes)y21
deItalia.Formanel jurado
losdirectoresartísticosde
estos teatros, conMariella
DeviayRichardBonynge.

Lageneraciónde
cantantes que viene

SIN DETRACTORES EN BARCELONA

Loscolegioselectorales
cerrabanyelLiceule
dedicabaseisminutos
deaplausosalazarzuela

LA PERFORMANCE VOCAL

MaríaJoséMorenofue
lamásaplaudida, junto
aunCelsoAlbeloque
debutabaelpapel

ESCENARIOS

Maricel Chavarría
Barcelona
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‘Género grande’ al Liceu o 
una ‘Doña Francisquita’ sense paraules

la, no hi va haver polèmica, potser
perquè l’equip repositor de l’espec-
tacle no va sortir a saludar al final. 
En la funció d’estrena va ser protes-
tat el director musical, Óliver Díaz. 
No n’hi havia per tant, però el cert és 
que tant la direcció del mestre astu-
rià com el rendiment de l’orquestra 
titular sonen plans i sense brillantor. 
Hi ha més entusiasme en el cor, molt 
millor que a la Turandot inaugural, 
i amb alguns dels seus membres en 
els rols partiquins. 

On sí que hi ha unitat és a l’escena-
ri, amb un equip vocal en general d’alt 

rendiment. María José Moreno, ple-
tòrica de facultats, va exhibir l’ade-
quada pirotècnia vocal en pàgines tan 
cèlebres com la Canción del ruiseñor, 
si bé els aguts han perdut fermesa en 
l’atac. Debutava en el paper de Fer-
nando el tenor canari Celso Albelo, 
que tendeix a krausejar en l’ús dels 
ressonadors cranials. Imitar els 
grans mestres pot donar bons rèdits 
a un magnífic professional com Albe-
lo, tot i que és un intèrpret amb prou 
personalitat com per fer la seva. 
L’Aurora d’Ana Ibarra té personali-
tat, però l’entestament de la sopra-

no valenciana en fer papers de 
mezzosoprano l’aboca perillosament 
a una línia canora tendent a la vulga-
ritat. I si la cosa pot ser moderada-
ment escaient per a la Beltrana, es 
podria descontrolar en altres presta-
cions del repertori líric. Excel·lents el 
Cardona d’Alejandro del Cerro i 
l’amant d’Isaac Galán i molt profes-
sionals María José Suárez (Francis-
ca) i Miguel Sola (pare de Fernando), 
tot i que un cop més la manca dels di-
àlegs va empetitir els seus rols, a ex-
cepció de les intervencions de Suárez 
al primer acte.e

La proposta de Lluís Pasqual no convenç, però tampoc genera polèmica

SARSUELA

‘Doña Francisquita’ GRAN TEATREDEL LICEU 

10/11/2019 

D
oña Francisquita no és 
tan sols una de les mi-
llors sarsueles del género 
grande, sinó una de les 
millors obres d’Amadeu 

Vives. I, tot i les motes de caspa del lli-
bret, no crec que molestin les parts di-
alogades si es mantenen en un mun-
tatge intel·ligent i que busqui renovar 
el gènere amb llibertat i honestedat. 
El que ha fet Lluís Pasqual amb l’obra 
de Vives ha estat revisar-la a fons, eli-
minant els diàlegs originals. I no tan 
sols això, sinó que ha traslladat l’èpo-
ca de la trama a tres moments crono-
lògics diferents (cosa que ja va fer amb 
Tristany i Isolda): el primer acte ens 
situa durant una sessió d’enregistra-
ment d’un disc a la Segona República; 
el segon en el tardofranquisme tele-
visiu, amb especial èmfasi als coros y 
danzas dels estudis de Prado del Rey, 
i el tercer a inicis del segle XXI, en un 
suposat assaig del muntatge. És en 
aquest tercer acte quan l’acció origi-
nal es dilueix sense remei. L’aparició 
de la mítica Lucero Tena en el fan-
dango, complementat per la magnífi-
ca irrupció del cos de ball amb core-
ografia de Nuria Castejón, és l’únic 
al·licient d’un acte massa desdibuixat. 

Val a dir que el primer i el segon 
tenen idees interessants, i que les in-
tervencions de l’actor Gonzalo de 
Castro tenen la seva gràcia. Però 
Pasqual no se n’acaba de sortir en la 
seva voluntat de renovar el gènere. 
De tota manera, i contràriament al 
que va passar al Teatro de la Zarzue-

Una imatge del muntatge que Lluís Pasqual ha dirigit de la sarsuela Doña Francisquita d’Amadeu Vives. A. BOFILL / LICEU 

Crítica

BARCELONA

JAUME RADIGALES

Lluïment  
M.J. Moreno, 
pletòrica de 
facultats, va 
exhibir una 
pirotècnia 
vocal
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‘Diseño de sistemas: La Escuela 
de Ulm y la compañía Braun’ 
Museo San Telmo. Hasta el 12 de enero. 

Ibon Aranberri 
Museo San Telmo. Hasta el 30 de 
diciembre. 

‘El arte fantástico de Roland 
Topor’ 
Kutxa Kultur Plaza. Tabakalera. Hasta 
el 8 de diciembre. 

Daniel Canogar 
Sala Kubo Kutxa. Tabakalera. Hasta el 6 
de enero. 

‘Orain disenua! Euskadi eta indus-
tria’  
Sala de Exposiciones. 1ª planta. Taba-
kalera. Hasta el 9 de febrero. 

Filipa César 
Sala de Exposiciones. 1ª planta. Taba-
kalera. Hasta el 16 de febrero. 

Madrassa Collective 
Sala de Exposiciones. 1ª planta. Taba-
kalera. Hasta el 16 de febrero. 

‘Jane Austen, vida y obra’ 
Aiete K.E. Hasta el 2 de febrero. 

Talleres del Centro Penitenciario 
de Martutene 
Loiola K.E.  
Hasta el 29 de noviembre. 

Paul Naschy 
Okendo K.E. Hasta el 14 de diciembre. 

‘Arquitectura de acceso’ 
Convento de Santa Teresa. Hasta el 12 
de diciembre. 

‘Diseño de sistemas: La Escuela 
de Ulm y la compañía Braun’ 
Convento de Santa Teresa. Hasta el 12 
de enero. 

Susana Cámara 
Cristina Enea. Hasta el 1 de diciembre. 

‘Arte y arquitectura. White City’ 
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la UPV/EHU.  
Hasta el 3 de diciembre. 

‘HozFontan As Built’ 
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la UPV/EHU.  
Hasta el 21 de enero. 

‘Premios Peña Ganchegui’ 
Instituto de Arquitectura de Euskadi. 

Hasta el 12 de diciembre. 

‘Arquitectura de acceso’ 
Instituto de Arquitectura de Euskadi. 
Hasta el 12 de diciembre. 

‘Diseño de sistemas: La Escuela 
de Ulm y la compañía Braun’ 
Instituto de Arquitectura de Euskadi. 
Hasta el 12 de enero. 

‘La Guerra Civil en Gipuzkoa: 
resistencia y dignidad’ 
Koldo Mitxelena. Hasta el 28 de 
diciembre. 

‘Solar K’ 
Kursaal. Hasta el 8 de diciembre. 

Juan Azpitarte 
Plaza de la Trinidad. Hasta el 12 de 
diciembre. 

‘Nakagin 1:1’ 
Club Náutico. Hasta el 12 de diciembre. 

Christof Klute 
Galería Altxerri. Hasta el 3 de diciem-
bre. 

Jaime de los Río 
Galería Arteko. Hasta el 30 de noviem-
bre. 

Iván de la Nuez 
Galería Cibrián. Hasta el 16 de noviem-
bre. 

Begiaundi Press 
Galería Ekain. Hasta el 16 de noviem-
bre. 

José María de Orbe
‘Exagium’. Fotografías. 
Galería Kur. Hasta el 15 de diciembre. 

José María de Orbe 
Galería Kur. Hasta el 10 de enero. 

Rose Marie Stinus
Galería Otzazki. Hasta el 24 de noviem-
bre. 

Beasain. ‘Kontrastafrika’ 
Palacio de Igartza. Hasta el 19 de 
diciembre. 

Eibar. ‘Soka, euskal dantzaren 
urratsetan’ 
Biharrian. Hasta el 15 de diciembre. 

‘Cocinando Made In Eibar’ 
Museo de la Industria Armera. Hasta el 
1 de diciembre. 

Errenteria. ‘Lo gitano a través  
de Zaafra’ 
Xenpelar K.E. Hasta el 23 de noviem-
bre. 

Ezkio. Natheim 
Caserío Igartubeiti. Hasta el 30 de 
noviembre. 

‘SagarArte’ 
Caserío Igartubeiti. Hasta el 29 de 
diciembre. 

Getaria. ‘Cristóbal Balenciaga, 
moda y patrimonio. Contextos’ 
Cristóbal Balenciaga Museoa.  
Hasta el 12 de enero. 

Hondarribia. Mamen Barrena 
Galería Otzazki.  
Hasta el 15 de noviembre. 

Irun. Menchu Gal 
Sala de exposiciones Menchu Gal. Has-
ta el 19 de enero. 

Ormaiztegi. ‘Leopoldina Rosa, 
una historia de hoy’ 
Museo Zumalakarregi. Hasta el 22 de 
marzo. 

Pasaia. ‘Naufragios en el golfo de 
Bizkaia’. 
Kultur Etxea.  Hasta el 27 de noviem-
bre. 

Zarautz. ‘El exilio vasco tras la 
Guerra Civil’ 
Photomuseum.  
Hasta el 24 de noviembre.

MÚSICA 

Donostia. NDR Elbphilarmonie 
Orchestra 
20.00 horas. Kursaal. 

CINE 

Donostia. ‘Gure bizipoza, guztiona’ 
18.30 horas. Intxaurrondo K.E. 

Festival de Cine y Cultura Libre  
de Donostia 
Proyección de las películas ‘Loiola Belle 
Epoque’, ‘Piedras’, ‘Loiola d’or’, ‘Behin 
baitan Loiolan’ y ‘Zaragoza vil, un puzz-
le documental de la ciudad inmortal’. 
18.00 horas. Koldo Mitxelena. 

‘Kochuu’ 
19.00 horas. Kutxa Kultur Plaza. Taba-
kalera. 

Astigarraga. ‘Una canción para 
Marion’ 
16.45 horas. Casa de Cultura. 

Zumarraga. ‘Doña Francisquita’ 
Emisión en directo desde el Gran Teatre 
Liceu de Barcelona de esta ópera de 
Amadeo Vives. 
19.45 horas. Cine Zelai Arizti. 

CONFERENCIAS 

Donostia. ‘Cuestión de océanos: 
Magallanes y el oriente hacia el 
poniente’ 
Charla con Isabel Soler, profesora titu-
lar de Literatura Portuguesa en la Uni-
versitat de Barcelona, cuya tesis docto-
ral se titula ‘El papel del viaje marítimo 
portugués en el pensamiento y la cultu-
ra renacentista’. 
19.00 horas. Museo San Telmo. 

‘Prosa, poesía, mujeres’ 
Elvira Sastre y María Sánchez conversa-
rán sobre sus recientes obras, de su tra-
yectoria y de la influencia del feminismo 
en su literatura. 
19.30 horas. Okendo K.E. 

‘Escritores donostiarras XXIV’ 
Charla con Carlos Aguirre de Carcer, 
organizada por el Ateneo Guipuzcoano. 
19.30 horas. Sala 31 de Agosto. 

‘Zubiri, Unamuno, Oteiza:  
el presente como mística’ 
Charla con Vicente Vide. 
19.00 horas. Sala Arrupe. Garibay-19.

‘Aprendiendo de la HFG Ulm’ 
Dentro de la bienal Mugak, Neus Moya-
no hablará de ‘Una revolución pedagó-
gica en la enseñanza del diseño’, 
Françoise Chastanet ofrecerá una char-
la titulada ‘Más allá de la señalización 
del Metro Bilbao: diseño gráfico y 
arquitectura, relectura de ‘El mundo 
como proyecto’ de Otl Aicher’, y Giller-
mo Zuaznabar disertará sobre ‘Orden y 
memoria. La arquitectura de la HFG 
Ulm de Max Bill’. 17.30 horas. Instituto 
de Arquitectura de Euskadi.  

ARTES ESCÉNICAS 

Hernani. ‘Zaldi urdina’ 

Artedrama, Axut! & Dejabu Panpin 
Laborategia presentan esta obra de 
Unai Iturriaga e Igor Elortza. 
20.00 horas. Biteri K.E. 

VISITAS GUIADAS 

Donostia. ‘Diseño de sistemas: La 
escuela de Ulm y la compañía 
Braun’ 
Visita guiada a esta exposición. 
11.00 horas (euskera) y 18.00 horas 
(castellano). Museo San Telmo. 

CURSOS 

Donostia. Nordic Walking 
Curso de iniciación a la marcha nórdica 
para el sábado 23, con préstamo de 
bastones. Más información e inscripcio-
nes: 659 834 530 (Marijo Villalba).  

Taller de fotografía analógica 
La Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa 
organiza para el domingo 17, de 10.00 
a 18.00 horas, un curso en el que 
aprender a disparar en carrete, revelar 
y copiar. Más información y reservas: 
www.sfg-ss.com y 943 421 386.  

EXPOSICIONES 

Donostia. ‘Hiru eliza. Arquitectu-
ra sacra revisionista en Vitoria- 
Gasteiz’ 
Museo Diocesano. Hasta el 12 de enero. 

Sandro Miller 
Museo San Telmo. Hasta el 17 de 
noviembre. 

Matthew Liao, director del Center for Bioethics y profe-
sor de Filosofía de la Universidad de Nueva York, será el 
ponente de la jornada que se celebrará mañana miérco-
les, día 13, por iniciativa del proyecto OpenMind impul-
sado por el BBVA y con la colaboración  El Diario Vasco, 
para abordar la emergencia climática desde un punto de 
vista de la ingeniería humana. Inscripción gratuita en: 
https://bbvaopenmind.diariovasco.com/ 
San Sebastián. Mañana miércoles, a las 10 horas en la Cámara 

de Comercio. 

Ingeniería y cambio climático

Matthew Liao, director del Center for Bioethics.
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La función, que tendrá   
una duración de 165 
minutos, comenzará         
a las 19.45 horas 

:: MARISOL FERNÁNDEZ
 

ZUMARRAGA. El Zelai Arizti are-
toa acogerá hoy martes la proyec-
ción de la zarzuela ‘Doña Francis-
quita’ en directo desde el Gran Tea-
tre Liceu de Barcelona. La obra co-
menzará a las 19.45 y tendrá una du-

ración de 165 minutos. Las entradas 
se pueden adquirir en taquilla,a par-
tir de las 19.15 horas . El precio es de 
12 euros. 

La obra maestra absoluta de Ama-
deu Vives regresa al Gran Teatre del 
Liceu con la puesta en escena de 
Lluís Pasqual, que cambia los diálo-
gos hablados para ofrecer una visión 
fresca de la zarzuela del maestro de 
Collbató. El reparto está encabeza-
do por el exitoso binomio formado 
por Celso Albelo y María José Mo-

reno. También participan la Orques-
ta Sinfónica y el Coro del Gran Tea-
tre del Liceu. 

La historia se desarrolla en un ba-
rrio popular de Madrid, en el año 
1840, durante el Carnaval. Ubicada 
en tres tiempos diferentes, los amo-

res de Fernando, Aurora, Don Ma-
tías y Aurora ‘la Beltrana’ se pasean 
en un contexto diseñado escenográ-
ficamente por Alejandro Andújar, 
en esta coproducción entre el Liceu 
de Barcelona y el Teatro de la Zar-
zuela de Madrid.

Zarzuela. Cartel de ‘Doña Francisquita’. :: M.F.

El Zelai Arizti proyecta 
hoy la zarzuela ‘Doña 
Francisquita’ en directo 
desde Barcelona
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CRÍTICA DE CLÁSICA  CICLO DE LIED

Barcelona aplaude a 
«Doña Francisquita»
cuidada en la expresividad y 
en la afi nación y que tuvo sus 
mejores momentos en la 
canción del ruiseñor y en los 
dúos con el protagonista, 
Fernando. Un estudiante 
enamorado con el que triunfó 
especialmente Celso Albelo 
gracias a una inspirada 
interpretación canora llena de 
entusiasmo y complicidad, 
con unos medios vocales 
sobrados, recreándose con su 
potente proyección en el 
registro agudo a pesar de 
forzar un tanto en alguna 
ocasión. Especialmente 
aplaudido en la popular 
romanza «Por el humo se sabe 
dónde está el fuego» y también 
en los dúos con la soprano 
protagonista y con la mezzoso-
prano rival. Esta última a 
cargo de la valenciana Ana 
Ibarra en una actuación muy 
meritoria de la Beltrana, llena 
personalidad, arrojo y 
efi cacia, tanto a nivel actoral 
como canor y con un registro 

Fernando SANS RIVIÈRE

grave especialmente remarca-
ble. Excelente y divertidísima 
la Doña Francisca de María 
José Suárez y el Cardona de 
cuidado timbre y fraseo de 
Alejandro del Cerro. Muy 
correcto Miguel Sola como 
Don Matías y adecuado el 
Lorenzo de Isaac Galán, así 
como los numerosos pequeños 
personajes que pueblan esta 
trama madrileña. Muy 
cuidadas las coreografías de 
Núria Castejón y bastante 
notable el cuerpo de baile, que 
va ganado presencia en los dos 
últimos actos. Especialmente 
en el Fandango fi nal, donde 
participó la octogenaria 
maestra de las castañuelas 
Lucero Tena, una todavía 
impresionante artista que 
consiguió emocionar al 
público del Liceo, siendo 
despedida por el público con 
una ovación en forma de 
merecidos y calurosos 
aplausos. Óliver Díaz, todo un 
especialista en el género, 
ofreció una lectura muy 
cuidada y expresiva de la rica 
partitura, con especial mimo 
hacia los cantantes frente a 
una Orquesta Sinfónica del 
Liceo motivada y reforzada 
con la formación de bandu-
rrias, laúdes y guitarras 
Laud’Ars. 

«DESTACA EL CUIDADO 
DE LA EXPRESIVIDAD, LA 
FRESCURA Y LA GRAN 
BELLEZA DE LA VOZ DE 
MARÍA JOSÉ MORENO»

Dirección de escena: Lluís Pasqual. 
Director musical: Óliver Díaz. Reparto: 
María José Moreno, Ana Ibarra, María 
José Suárez, Celso Albelo, Alejandro del 
Cerro. Liceo, Barcelona. 10-XI-2019.

Volvía la zarzuela al Gran 
Teatre del Liceo por la puerta 
grande tras casi una década 
de ausencia nuevamente con 
«Doña Francisquita» del 
compositor catalán Amadeu 
Vives (1871-1932) en una 
coproducción del coliseo 
barcelonés con el Teatro de La 
Zarzuela de Madrid y el de la 
Opéra de Lausanne (Suiza). La 
propuesta escénica fi rmada 
por Lluís Pasqual quiere ir 
mucho más lejos que una 
representación estándar del 
género lírico español, para 
ello la reinterpreta situándola 
en diferentes espacios y 
épocas relacionadas con su 
propia experiencia vital. El 
primer acto se traslada a un 
estudio de grabación durante 
la Segunda República donde 
los cantantes además discuten 
sobre si la obra debe presen-
tarse con o sin diálogos. 
El segundo es una retransmi-
sión televisiva en directo 
desde los estudios de RTVE de 
Prado del Rey en los sesenta, 
donde ya aparece el vestuario 
y donde se representan 
algunas escenas, y, fi nalmen-
te, el tercero, durante un 
ensayo en un teatro en época 
actual. Una reinterpretación 
de la obra de Vives que juega 
inteligentemente con algunos 
tópicos del género y de la 
cultura y la política del país, 
todo ello conducido con 
ingenio y de forma bastante 
divertida por el actor Gonzalo 
de Castro como promotor 
discográfi co, realizador 
televisivo o director de teatro, 
sustituyendo para ello los 
diálogos hablados originales 
de la zarzuela por otros 
nuevos creados por Pasqual 
para esta estimulante y 
evocadora propuesta escénica 
con numerosos detalles 
artísticos. Una producción 
que fue protestada por una 
parte del público habitual del 
Teatro de La Zarzuela en el 
momento de su estreno en 
mayo, poco acostumbrado a la 
puesta en marcha de reinter-
pretaciones escénicas tan 
modernas del género, pero 
que en Barcelona fue recibida 
con numerosos aplausos y a 
teatro lleno. Destacó especial-
mente la química de la pareja 
protagonista, con una María 
José Moreno ideal como 
Francisquita, con una voz 
fresca y de gran belleza, muy

LICEU

María José Moreno y Celso Albelo interpretan a la pareja formada por Francisquita y Fernando en la adaptación de Lluís Pasqual
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Luceros yministros

DoñaFrancisquita

Intérpretes:MariaJoséMoreno,
CelsoAlbelo,GonzalodeCastro...
OrquestayCorodelG.T.delLiceu
Direcciónmusical:ÓliverDíaz
Direcciónescénica:LluísPasqual
Lugaryfecha:Liceu(10/XI/2019),
coproducciónconelTeatrodela
ZarzuelaylaOpera deLausane

JORDI MADDALENO

Nochedeestrenoyzarzuela en jor-
nadaelectoralconunresultadodig-

noparaunaproducciónconchispas
de frescura que el público recibió
cortés y sin polémicas. Doña Fran-
cisquita sigue siendo la zarzuela
más representada de la historia del
Liceu, un teatro de ópera que no se
cierraalgénero.LluísPasqualesce-
nifica laobraaportandountextoal-
ternativo y recreando tresmomen-
tosdelahistoriadeEspañadondela
zarzuela se representa. Una graba-
ción en 1934 –acto I–, un programa
endirectoporTVen1964–acto II–
y en la actualidad durante un ensa-
yo general –acto III–. Entre los lo-
gros, la formadeevadirconsciente-

mente lo castizo entendido como
desfasado, apesardeser ingredien-
teinherentealaobra.Elfolclorismo
se justifica en cada acto conuna re-
creación consciente del madrile-
ñismo, no por tópico menos esen-
cialenlaobra,conirónicascríticasa
losministrosdeculturade turno.

Acertadoelprotagonismodelac-
tor Gonzalo de Castro, que hilvana
cada acto con naturalidad y verdad
enelnuevotextoquePasqualhaes-
crito. La recreación fluyedeunpri-
meractoalgoestático,aunsegundo
y un tercero enriquecido con los
bailarines y la acertada coreografía
de Nuria Castejón. En contra, una
teatralidad donde los personajes
aparecendemasiadoesquemáticos.
Con todo, es una producción ori-

ginalquebuscaescapardel tópicoy

elpúblicopremióuna labordecon-
junto satisfactoria. La orquesta so-
nó pulida y enriquecida por la re-
creación atmosférica con influen-
cia de la opereta o el impresionis-
mo, en una gran labor estilística de
OliverDíaz,quiensumóeleganciay
espontaneidadsincaeren lacarica-
tura. Maria José Moreno mostró
sus virtudes, técnica impecable, es-

tiloybellezaenlaemisión,parauna
Francisquita inapelable.Éxito enel
debut de Celso Albelo como Fer-
nando, voz timbrada, agudos ple-
nos, frescura y facilidad de registro
para el canario, un justo heredero
delmíticoKraus.Atractivoyjuvenil
timbre el deAlejandrodelCerro en
un Cardona redondo así como la
carnal Aurora La Beltrana de Ana
Ibarra. Divertida y chismosa Fran-
ciscadeMaríaJoséSuárezyempá-
tico Matías de Miguel Sola. Poco
aprovechado el Lorenzo de Isaac
Galán.Elcorosonóempastadoycá-
lido gracias al trabajo de Conxita
García. La aparición de Lucero Te-
na, a sus increíbles 81, para inter-
pretar el famoso Fandango con sus
inigualables castañuelas, será parte
de lamemoriahistóricadelLiceu.c

CRÍT ICA DE ZARZUELA

Producción original
en la queDeCastro
hilvana cada acto con
naturalidad y verdad
en el texto de Pasqual

21 / 77



12/11/19Noticias de Gipuzkoa
Guipúzcoa

Prensa: Diaria
Tirada: 5.716 Ejemplares
Difusión: 4.026 Ejemplares

Página: 43
Sección: LOCAL    Valor: 200,23 €    Área (cm2): 29,5    Ocupación: 3,34 %    Documento: 1/1    Autor: TOLOSA - Hoy, a las 19.45, tendrá  lugar    Núm. Lectores: 17000

C
ód: 128973183

Proyección en directo 
hoy de la zarzuela ‘La 
Francisquita’ 

TOLOSA – Hoy, a las 19.45, tendrá 
lugar en el Leidor la proyección 
en directo de la zarzuela La fran-
cisquita desde el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona. Se trata de 
una de las zarzuelas más conoci-
das de Amadeu Vives. El espectá-
culo tiene una duración de dos 
horas y 45 minutos, con un des-
canso. Las entradas se pueden 
adquirir únicamente en la taqui-
lla del Leidor. – M.S.S. 
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LES ESTRENES DE LA SETMANA
ESTAFADORAS DE WALL STREET 
Estats units, 2019. Comèdia, thriller. 110 minuts. Direcció: Lorene
Scafaria. guió: Jessica Pressler i Lorene Scafaria. Intèrprets: Cons-
tance Wu (Destiny), Jennifer López (ramona), Julia Stiles (Eliza-
beth), Keke Palmer (Mercedes), Lili reinhart (Annabelle), Merce-
des ruehl (Mom). Basat en fets reals, se centra en un grup de
ballarines de striptease que estan molt cansades d’haver-se de
treure la roba per guanyar uns quants dòlars. Decidides a trencar
el guió de les seves vides, tracen un pla: estafaran els seus clients
de Wall Street, que no són pocs, per tenir la vida que volen. Bages
Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

EL HOYO 
Espanya, 2019. Ciència-ficció. 94 minuts. Direcció: galder gaztelu-
urrutia. guió: David Desola i Pedro rivero. Intèrprets: Ivan Massa-
gué, Antonia San Juan, Algis Arlauskas, Alexandra Masangkay.
L’acció se situa en una presó futurista en què els reclusos estan
dividits per nivells. Cada dia, del nivell superior en baixa una pla-
taforma plena de menjar. Els del pis de dalt, per descomptat, sem-
pre es queden la millor part, mentre que els de baix de tot s’han
de conformar amb les restes, fet que els aboca a passar gana i tor-
nar-se cada cop més violents. Bages Centre (Manresa).

PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR JUNTOS 
França, 2019. Comèdia. 135 minuts. Direcció: guillaume Canet.
guió: guillaume Canet i rodolphe Lauga. Intèrprets: François Clu-
zet (Max), Marion Cotillard (Marie), gilles Lellouche (Eric), Laurent
Lafitte (Antoine), Benoit Maginel (Vincent). Max torna a la casa
on passava l’estiu amb la família per vendre-la. Els vells amics,
que hi van passar grans moments junts, apareixeran per celebrar
el seu aniversari. Després de molt temps separats, posaran a pro-
va l’amistat. Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

AMUNDSEN 
Noruega, 2019. Aventures. 125 minuts. Direcció: Espen Sandberg.
guió: ravn Lanesskog. Intèrprets: Katherine Waterston (Bess Ma-
gids), Pal Sverre Vallheim Hagen (roald Amundsen), Mads Sjogard
Pettersen (Helmer Hanssen), Christian rubeck (Leon Amundsen),
Ole Christoffer Ertvag (Hjalmar riiser-Larsen). Espen Sandberg,
realitzador de la pel·lícula Kon-Tiki, dirigeix ara aquesta superpro-
ducció sobre la vida del llegendari explorador noruec roald
Amundsen (1872-1928), que va estar obsessionat a arribar fins als
extrems polars. Bages Centre (Manresa).

SARSUELA EN DIRECTE
DOÑA FRANCISQUITA
Els cines Bages Centre de Manresa, Avinguda de Puigcerdà, Ate-
neu Igualadí i El Casal d’Olesa de Montserrat –i 170 sales més
d’arreu de l’Estat– retransmeten avui en directe (19.45 h) la sar-
suela Doña Francisquita, des del Liceu de Barcelona. Convertida
en un dels títols més populars del gènere, escrita pel collbatonenc
Amadeu Vives (1871-1932), és una comèdia lírica en tres actes am-
bientada a Madrid durant el Carnaval: la protagonista és la Fran-
cisquita, que està enamorada del Fernando, a qui també pretén
seduir l’Aurora, una actriu de renom. La direcció és a càrrec de
Lluís Pasqual, i els rols protagonistes els interpreten María José
Moreno i Elena Sancho Pereg (que s’alternaran com a Francisqui-
ta) i Celso Albelo i Antonio Lozano (Fernando). 
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Envieu els actes d’agenda a: 
cercle@segre.com. 
Més informació a

MUSEUS

LLEIDA

TURÓ DE LA SEU VELLA. 973 230 653.  
www.turoseuvella.cat.

MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL. 
Sant Crist, 1. 973 283 075.

DIPÒSIT DEL PLA DE L’AIGUA. Múrcia, 
10. 973 211 992.

MUSEU DE L’AIGUA. Av. Miquel Batllori, 
s/n. 973 211 992. 

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ RODA RODA. 
Santa Cecília, 22. 973 212 635.

MUSEU D’ART JAUME MORERA. Major, 
31. 973 700 419. 

MUSEU D’ART MORERA. Exposicions 
temporals. Av. Blondel, 42. 973 700 419.

MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL. Pl. Paeria, 
I. 973 700 394.

CENTRE D’ART LA PANERA. Pl. de la Panera, 
2.  973 262 185 / 973 700 399.

CASTELL DELS TEMPLERS. Turó de 
Gardeny, s/n. 973 700 319.

COMARQUES

AGRAMUNT. Fundació Espai Guinovart.
Pl. del Mercat s/n. 973 390 904. 

AGRAMUNT. Casa Museu de Poesia Visual 
Lo Pardal.  Pl. del Pare Gras, 5. 973 390 718 
/ 973 391 089. 

ALMACELLES. Museu d’Arquitectura i 
Urbanisme Josep Mas Dordal. Pitàgores, 
2. 973 742 001.

ARTESA DE LLEIDA.   Museu Local  
Arqueològic.  Castell, 3, 973 167 162.

ARTESA DE SEGRE. Museu del Montsec. 
Carnisseries, 5. 973 400 013.

BALAGUER. Museu de la Noguera. Pl. 
Comtes d’Urgell, 5. 973 445 194.  

BASSELLA. Museu de la Moto. Ctra.  
C-14, km 134. 973 462 731.

TORREBESSES. Centre d’interpretació de 
la Pedra Seca. Plaça Vileta, 11. 646 322 000.

LES BORGES BLANQUES. Museu de cal Pauet. 
Carrer Marquès d’Olivart,7. 619 972 250.

CASTELLDANS. Museu de l’Oli i del Món 
Rural. Empit, 9. 973 120 002.

LA CENTRAL DE CAPDELLA.  Museu 
Hidroelèctric de Capdella.  Carrer Únic 
s/n. 973 663 001. 

CERVERA. Museu Comarcal de Cervera. 
Major, 115.  973 533 917.

COLL DE NARGÓ. Museu dels Raiers. Carrer 
del roser s/n. 973 383048/636 417678

COLL DE NARGÓ. Museu dels Dinosaures 
sala límit k-t. Carrer de la Unió, 10. 973 
383048/636 417678

ESTERRI D’ÀNEU. Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu. Camp, 20-24. 973 626 436.

GERRI DE LA SAL. Museu de Gerri. Pl. Àngel 
Esteve, s/n. 973 662 040. 

GÓSOL. Museu Picasso. Pl. Major, 1. 973 
370 035.

GUISSONA.  Museu Eduard Camps.  Pl. 
Vell-Plà, 1. 973 551 414. 

ISONA. Museu de la Conca Dellà. Museu, 
7. 973 665 062.

LINYOLA. Museu Pedrós.  Salmerón, 11. 
973 575 084. 

LLESSUI.  Ecomuseu Els Pastors de la Vall 
d’Àssua.  Escoles de Llessui s/n. 973 621 798. 

MOLLERUSSA. Espai Cultural dels Canals 
d’Urgell. Av. Jaume I, bajos. 973 603 997.

MOLLERUSSA. Museu dels Vestits de Paper. 
Ferrer i Busquets, 90-92. 973 606 210.

EL PONT DE CLAVEROL. Museu dels Raiers. 
Únic, s/n. 973 681 493.

PONTS.  Museu Francesc Boncompte.  Av. 
Catalunya, 11. 973 460 085.

RIBERA DE CARDÓS. Museu de les Papallones 
de Catalunya. 655 475 661.

SALÀS DE PALLARS. CIAC. Botigues-museu.
De les Escoles, 2.  973 676 266 / 973 676 003.

LA SEU D’URGELL. Museu Diocesà d’Urgell. 
Pl. del Deganat, s/n. 973 353 242.

SOLSONA. Museu Diocesà i Comarcal. Pl. 
Palau I. 973 482 101.

TÀRREGA. Museu Comarcal de l’Urgell. 
Major, 11. 973 312 960.

EL TARRÒS. Centre d’Interpretació President 
Lluís Companys. C-53, s/n. 973 570 233.

TREMP. Museu Comarcal de Ciències 
Naturals. Passeig del Vall, 13.  973 653 470.

TUIXÉN. Museu de les Trementinaires. Pl. 
Serra del Cadí, s/n. 973 370 030.

VIELHA. Museu dera Val d’Aran. Major, 
26.  973 641 815.

CASTELLS

I nformació  i  reser ves  a l  te lèfon:  
973 402 045.  www.castellsdelleida.com

CASTELL DE MONTSONÍS (Noguera).
CASTELL DE MONTCLAR (Urgell).
CASTELL DE FLOREJACS (Segarra).
CASTELL DE LES PALLARGUES (Segarra).
CASTELL DE MUR (Pallars Jussà).
CASTELL DE VICFRED (Segarra).
CASTELL D’ARBECA (Garrigues).

EXPOSICIONS I GALERIES

AVUI  RECOMANEM

SORTIDES

08.00
CERVERA. PL. SANT JOAN.

‘Salut i amistat’
La Paeria de Cervera organitza cada 
dimarts i dijous el cicle de camina-
des Salut i amistat, una proposta 
per fer exercici a ritme suau i alhora 
conrear les relacions entre veïns. No 
és necessari inscriure’s, però convé 
ser puntuals i portar calçat i roba 
còmoda.

FORMACIÓ

08.00
TÀRREGA. ED. INFRAESTRUCTURES.

‘Digues prou, no estàs sola’

Tàrrega posa en marxa la campanya
Digues prou, no estàs sola, dins del 
primer congrés de prevenció i sen-
sibilització de les violències mas-
clistes. Més informació al correu:  
politiquesigualtat@tarrega.cat.

10.00
LLEIDA. DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Dia del Voluntariat
En el marc de la celebració del Dia 
Internacional del Voluntariat, que 
serà el proper el 5 de desembre, se 
celebra una jornada a Lleida, en la 
qual la política i advocada Magda 
Oranich dissertarà sobre El volunta-
riat, un paraigua social.

20.30
SORT. OFICINA DE TURISME.

Trobada informativa
Asaja convoca els interessats a una 
sessió informativa sobre el decret de 
Dejeccions ramaderes i adobs nitro-
genants, en la qual també es parlarà 
de la PAC 2020.

INFANTIL

18.00
LLEIDA. BIBLIOTECA PÚBLICA. R. ARAGÓ, 10.

‘Contes amb gust de cafè’

Dins del cicle L’hora del conte de la 
Biblioteca, Carles Cuberes protago-
nitzarà la sessió Contes amb gust de 
cafè, una sèrie de contes teatralit-
zats amb un element comú: el cafè. 
És un espectacle dirigit a nens a par-
tir de 3 anys, sense inscripció prèvia, 
dins del projecte Biblioteques Sense 
Fronteres, una iniciativa que es pro-
posa difondre els principis bàsics del 
comerç just.

CONFERÈNCIES

18.00
CERVERA. AUDITORI MUNICIPAL.

Medicina i pintura

El doctor Carles Paytubí pronunciarà 
la conferència La medicina i la pintu-
ra, dins del programa lectiu de l’Au-
la d’Extensió Universitària Canceller 
Dou de Cervera.

19.00
LA SEU D’URGELL. SALA IMMACULADA.

‘El secret del meu turbant’
La Seu organitza la conferència Ser 
refugiada. Sobreviure. Aprendre de 
la vida per ser lliure, de l’escriptora ‘La fugida’, de Rebeca Muñoz, a Espai Cavallers. Lleida.

MUSEU D’ARQUITECTURA I URBANISME. ALMACELLES. PITÀGORES, 2.

Pere Albejano. Mostra que reuneix escultures elaborades en fusta i 
pedra, amb gran domini de l’ebenisteria. Fins al 15 de novembre.

CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS. ÀGER.

El Cosmos es va fer Art. 13 obres de Julia Moreno, JuliaArt, que com-
binen pintura i astronomia, amb quadres hiperrealistes d’objectes reals, 
sobre fotografies del telescopi espacial Hubble. Fins al 4 de gener.

LA PANERA. LLEIDA. PL. DE LA PANERA, 2.

Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Obres de 13 artistes conformen l’ex-
posició que intenta radiografiar l’art actual. Fins al 2 de febrer.

MUSEU DE LA NOGUERA. BALAGUER. PL. DEL MUSEU.

Crònica de la República. La Balaguer de Teresa Pàmies. A partir
dels textos de l’autora i imatges de l’Arxiu Comarcal i del mateix museu, 
Balaguer ret homenatge a la seua veïna. Fins al 23 de febrer.

CAIXAFORUM. LLEIDA. BLONDEL, 3.

Experiment Any 2100. Què ens espera a la Terra del futur? Mostra 
que proposa explorar, des d’un punt de vista científic, com pot ser el 
futur, identificant les megatendències. Fins al 23 de febrer.

MUSEU DE CERVERA. CERVERA. C/ MAJOR, 115.

Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps. Retrats, maque-
tes, pintures, escultures, argenteria, dibuixos i plans mostren el ric pas-
sat de la ciutat al segle XVIII. Fins al 12 d’abril.

FUNDACIÓ SORIGUÉ. LLEIDA. ALCALDE PUJOL, 2.

Mat Collishaw. The End of Innocence. Escultures, fotografies, vídeos, 
pintures i instal·lacions de l’artista britànic. Fins al 26 d’abril.

‘Ruptura i continuïtat 
en l’espionatge’ al 
cicle del CaixaForum

afganesa Nadia Ghulam, autora 
del llibre El secret del meu turbant. 
La ponència girarà entorn de la si-
tuació de la dona a l’Afganistan, en 
un context d’opressió extrema i la 
supervivència com a refugiada.

LLETRES

19.00
LEIDA. CAFÈ DEL TEATRE. ENTRADA LLIURE.

Premis Literaris 2018

El Cafè del Teatre acull la presenta-
ció de les obres guanyadores dels 
Premis Literaris 2018 de Lleida edi-
tades per Pagès Editors. Són Atles 
d’aigua i pedra, de Josep Ballester 
Roca, obra amb què va aconseguir 
el 35 Premi d’Assaig Josep Vallver-
dú, i Emboscada, d’Amadeu Vidal i 
Bonafont, mereixedor del 23 Premi 
de Poesia Màrius Torres.

PROJECCIONS

18.00
LLEIDA. RECTORAT DE LA UDL.

‘Cosecha justa con gente...’

Nova sessió del cicle Cinema i Drets 
Socials, amb una primera part en la 
qual es projectarà el documental 
Cosecha justa con gente sana, diri-
git per Ana Lucía Faerron i Mónica 
Quirós el 2006 sobre el cultiu del 
cafè, el principal motor econòmic 
de la zona de Los Santos, a Costa 
Rica. A la segona, s’obrirà un debat 
moderat per la professora de la UdL 
Núria Morelló.

19.30
TÀRREGA. CINES MAJÈSTIC. 7,5 €

‘Il Trovatore’ de Verdi
El cicle Òpera en pantalla gran pro-
jecta avui Il Trovatore de Verdi, des 
de l’Arena de Verona, un amfiteatre 
romà del segle I. La projecció forma 
part de la temporada d’Òpera en 
pantalla. Il Trovatore és una òpe-
ra en quatre actes amb música de 
Giuseppe Verdi i llibret en italià de 
Salvatore Cammarano, basada en 
l’obra de teatre El trovador (1836) 
d’Antonio García Gutiérrez. Es va 
estrenar al Teatre Apollo de Roma 
el 1853.

19.45
TREMP. SALA LA LIRA.

‘Doña Francisquita’
En directe, des del Liceu de Barce-
lona, retransmissió de Doña Francis-
quita, una sarsuela (comèdia lírica), 
en tres actes, amb llibret de Federi-
co Romero Sarachaga i Guillermo 
Fernández-Shaw Iturralde, basada 
en la comèdia La discreta enamo-
rada de Lope de Vega, amb música 
d’Amadeo Vives, estrenada al Teatre 
Apolo de Madrid el 1923.

19.00
LLEIDA. 
CAIXAFORUM.  
AV. BLONDEL, 3.

Fernando García Sanz, investigador de 
l’Institut d’Història del CSIC, abordarà 
les repercussions de la Gran Guerra en 
l’espionatge a la conferència Ruptura i 
continuïtat en l’espionatge de postguer-
ra, dins del cicle del CaixaForum. La 
Gran Guerra va canviar el món, també 
en l’esfera de l’espionatge. No obstant, 
no van ser pocs els que van intentar 
tornar al passat, com si el conflicte bè-
l·lic hagués estat només un parèntesi i 
Europa pogués tornar a l’hegemonia i 
l’estabilitat política, social i econòmica.

Dones treballant en una estació telefònica.

SOCIETAT Agenda 
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

11/11/19 DOÑA FRANCISQUITA
CADENA SER - AQUI, AMB JOSEP CUNI - 08:26h - 00:01:45
#CULTURA. CATALUÑA. REPASO DEL ESTRENO DE LA ZARZUELA CLASICA 'DOÑA FRANCISQUITA' EN EL GRAN
TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA, QUE COINCIDIO AYER CON LA JORNADA ELECTORAL.

12/11/19 DOÑA FRANCISQUITA
RADIO NACIONAL RADIO 1 - EDICIO MIGDIA - 14:01h - 00:00:28
#CULTURA. CATALUÑA. SE PRESENTA EN EL LICEU LA ZARZUELA DE SAN FRANCISQUITA.
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DOÑA FRANCISQUITA

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

10/11/19 Celso Albelo debuta a 'Doña Francisquita'    /    Catclàssica.cat 35 2

10/11/19 El Liceu de Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual    /    Bolsamania 37 1

10/11/19 El Liceu de Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual    /    SIGLO XXI 38 1

10/11/19 Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual en el Liceu    /    Europa Press 39 1

10/11/19 CATALUNYA.-El Liceu aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de ...CATALUNYA.-El Liceu aplaude la re    /    La
Vanguardia

40 1

11/11/19 Descompte especial per entrada per veure «Doña Francisquita»    /    Regio7 41 1

11/11/19 'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules    /    Ara Balears 42 2

11/11/19 La zarzuela regresa al Liceu por la puerta grande    /    elPeriódico.com 44 1

11/11/19 'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules    /    Ara Cat 45 2

11/11/19 Doña Francisquita, del Liceu a la gran pantalla    /    Beckmesser.com 47 1

11/11/19 Dimarts 12 de novembre, 'Doña Francisquita' arriba als cinemes    /    Teatralnet 48 1

12/11/19 La reinvención de la zarzuela    /    La Nueva Crónica 49 2

12/11/19 Barcelona aplaude a "Doña Francisquita" que Madrid abucheó    /    Catclàssica.cat 51 2

12/11/19 Doña Francisquita gana el 10-N    /    Catclàssica.cat 53 2

12/11/19 'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules    /    Catclàssica.cat 55 1

12/11/19 Francisquita, el recital    /    El Nacional.cat 56 2

12/11/19 'Doña Francisquita', en directe des del Liceu, dimarts al cinema Kubrick    /    El 3 de Vuit 58 1

12/11/19 *Doña Francisquita* viaja por el tiempo y llega al Liceu    /    Bachtrack 59 2

12/11/19 DOÑA FRANCISQUITA    /    Le coin des archives 61 1
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

12/11/19 Jugando al escondite con «Doña Francisquita»    /    ABC.es 62 2

12/11/19 Jugando al escondite con «Doña Francisquita»    /    La Voz Digital 64 2

12/11/19 Jugando al escondite con «Doña Francisquita»    /    ABC.es Sevilla 66 2

12/11/19 Òpera a la ràdio 12/11/2019    /    Onda Cero 68 1

13/11/19 'Doña Francisquita', frente al espejo    /    El País 69 2

13/11/19 Crítica: 1º y 2º reparto de Doña Francisquita en el Liceu    /    Beckmesser.com 71 3

15/11/19 Desconstruint Doña Francisquita    /    Catclàssica.cat 74 2

16/11/19 Crítica: «Doña Francisquita», de Amadeo Vives, desde el Gran Teatre del Liceu    /    Codalario.com 76 2
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Celso Albelo debuta a 'Doña Francisquita'

Domingo, 10 de noviembre de 2019

10/11/2019 |    El tenor canari s'estrena en el paper de Fernando al Liceu aquest diumenge amb una posada
en escena polèmica de Lluís Pasqual    El tenor canari Celso Albelo debuta amb el rol del jove estudiant
Fernando a 'Doña Francisquita' aquest diumenge al Liceu. Per ell, a qui sovint comparen amb el seu paisà
Alfredo Kraus, és important fer aquest pas a Barcelona. La posada en escena de Lluís Pasqual de la popular
sarsuela d'Amadeu Vives es va estrenar amb polèmica a Madrid la temporada passada. Però Albelo defensa
a tort i a dret aquesta producció en què els diàlegs han sigut suprimits i l'acció traslladada a tres èpoques
diferents. El primer acte transcorre en una sala de gravació durant la República, el segon en un estudi de
televisió dels anys 60 i l'últim en un càsting dels nostres dies.   «L'adaptació està molt ben feta i aconseguida,
però és allò de sempre: hi ha gent més clàssica i menys clàssica», afirma Albelo. No amaga que després de
veure la que es va armar a la capital tenia certs prejudicis, però que han desaparegut assajant el muntatge
amb la soprano granadina María José Moreno (Francisquita), la mateixa amb qui va inaugurar la temporada
del Liceu fa un any amb 'I Puritani', de Bellini. En el repartiment d'aquesta coproducció del Liceu, la Zarzuela
de Madrid i l'Òpera de Lausanne destaquen també l'artista de castanyoles de 80 anys Lucero Tena i el popular
actor Gonzalo de Castro ('Siete vidas'). «L'interessant és que jo en aquesta obra faig de cantant en determinats
moments i faig de Fernando en d'altres. La gent no està acostumada a veure-ho, però això és el que és
interessant: fer diversos papers en un».    La mateixa música  Recomana al públic que vagi a veure l'obra
sense manies, «entenent que això és una adaptació en què la música és la mateixa però canvia la manera
d'explicar els diferents quadros musicals». Agradarà més o menys, però està feta amb criteri. «A mi m'agraden
les coses amb moderació. Per exemple, la 'Turandot' que acabem de veure al Liceu em va encantar i era
megamoderna. ¿Per què no es pot tocar també la sarsuela? Les coses, siguin tradicionals o modernes, quan
estan ben fetes funcionen».    És feliç de debutar al Liceu, un teatre on se sent com a casa, en la seva tercera
sarsuela després de 'Luisa Fernanda' i 'Marina'. No té cap altre títol d'aquest gènere previst a la seva agenda,
tot i que li encantaria. «La sarsuela és un gènere que com més el descobreixes, més te n'adones del gran
error que es comet anomenant-lo 'género chico'.  ¡De cap manera és menor! Al contrari, és complicat de cantar
». Lamenta que Espanya no hagi sabut treure més partit d'aquest gènere que tan poc s'ha escoltat al Liceu
les últimes temporades, i s'alegra que la funció es retransmeti el dia 12 en directe a 170 sales de cine.    Cantant
i pare  Després del Liceu l'espera un altre debut, aquesta vegada al Teatro Real amb 'Il Pirata', de Bellini, un
altre rol del bel canto. «M'estic preparant amb les espases, el pedaç a l'ull i la cama de fusta», fa broma
respecte al repte gens fàcil del personatge de Gualtiero. Ell, que no és aficionat a la meditació o el ioga, com
altres cantants, va al gimnàs però el que l'ajuda a tenir els peus a terra és la seva família. «Tinc dos fills de 5
i 1 any. Ells et tornen a la pau relativa i a la veritat de la vida sense tanta tonteria i superficialitat».  Ara les
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seves prioritats són unes altres. «En aquesta carrera és molt fàcil caure en l'egocentrisme. Quan tens nens
deixes de pensar en tu, el primer són ells».    Després del Nadal l'esperen dos 'donizettis'. Primer 'Lucia di
Lammermoor, a Oviedo, una de les seves obres favorites, i després 'L'elisir d'amore', a Venècia, on recordarà
el famós bis d''Una furtiva lacrima' que va fer a La Fenice, que sempre recordarà com «una de les millors nits
de la meva carrera».    A punt de fer 44 anys -els celebrarà coincidint amb l'última funció de 'Doña Francisquita',
el dia 17-, Albelo confessa estar en un moment dolç: «Estic tranquil, feliç. He hipotecat molt per aquesta
carrera però tinc clara una cosa: suportaré que em qualifiquin de tenor gandul però no que els meus fills em
diguin que no vaig ser un pare present. He de trobar un equilibri entre aquest ego de l'artista i la meva necessitat
d'exercir com a pare».     Marta Cervera  El Periódico de Catalunya
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El Liceu de Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís
Pasqual

Domingo, 10 de noviembre de 2019
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)   El
Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha
acogido la noche de este domingo la zarzuela
'Doña Francisquita', de Amadeu Vives, con la
renovada puesta en escena de Lluís Pasqual,
obteniendo el aplauso del público tras ser
abucheada en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.     La propuesta escénica, con la
interpretación de Celso Albelo, María José
Moreno y Lucero Tena --que ha sido
especialmente ovacionada-- es una coproducción
con el teatro madrileño y la Ópera de

Lausanne, y se trata de una nueva versión en la que Pasqual ha sustituido los textos originales para crear un
espectáculo nuevo que en Madrid fue incluso interrumpido por una parte del público con abucheos.   Tras los
abucheos que llegaron a paralizar el desarrollo de la pieza en Madrid, la dirección escénica vaticinó que la
reacción sería distinta en Barcelona, y atribuyó la reacción en Madrid a la presencia de "puristas del género"
en el único teatro del mundo dedicado a la Zarzuela, dijo en rueda de prensa el responsable de la reposición,
Leo Castaldi.
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El Liceu de Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís
Pasqual

Domingo, 10 de noviembre de 2019

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)  El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha acogido la noche de este
domingo la zarzuela 'Doña Francisquita', de Amadeu Vives, con la renovada puesta en escena de Lluís
Pasqual, obteniendo el aplauso del público tras ser abucheada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.  La
propuesta escénica, con la interpretación de Celso Albelo, María José Moreno y Lucero Tena --que ha sido
especialmente ovacionada-- es una coproducción con el teatro madrileño y la Ópera de Lausanne, y se trata
de una nueva versión en la que Pasqual ha sustituido los textos originales para crear un espectáculo nuevo
que en Madrid fue incluso interrumpido por una parte del público con abucheos.   Tras los abucheos que
llegaron a paralizar el desarrollo de la pieza en Madrid, la dirección escénica vaticinó que la reacción sería
distinta en Barcelona, y atribuyó la reacción en Madrid a la presencia de "puristas del género" en el único
teatro del mundo dedicado a la Zarzuela, dijo en rueda de prensa el responsable de la reposición, Leo Castaldi.
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Barcelona aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de Lluís Pasqual en el
Liceu

Domingo, 10 de noviembre de 2019
(EUROPA PRESS) -      El Gran Teatre del
Liceu ha acogido la noche de este domingo
la zarzuela 'Doña Francisquita', de Amadeu
Vives, con la renovada puesta en escena de
Lluís Pasqual, obteniendo el aplauso del
público tras ser abucheada en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.      La propuesta escénica,
con la interpretación de Celso Albelo, María
José Moreno y Lucero Tena --que ha sido
especialmente ovacionada-- es una coproducción
con el teatro madrileño y la Ópera de
Lausanne, y se trata de una nueva versión

en la que Pasqual ha sustituido los textos originales para crear un espectáculo nuevo que en Madrid fue
incluso interrumpido por una parte del público con abucheos.      Tras los abucheos que llegaron a paralizar
el desarrollo de la pieza en Madrid, la dirección escénica vaticinó que la reacción sería distinta en Barcelona,
y atribyó la reacción en Madrid a la presencia de "puristas del género" en el único teatro del mundo dedicado
a la Zarzuela, dijo en rueda de prensa el responsable de la reposición, Leo Castaldi
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CATALUNYA.-El Liceu aplaude la renovada 'Doña Francisquita' de ...
CATALUNYA.-El Liceu aplaude la re

Domingo, 10 de noviembre de 2019

CATALUNYA.-El Liceu aplaude la renovada  Doña Francisquita  de Lluís Pasqual0El Gran Teatre del Liceu
de Barcelona ha acogido la noche de este domingo la zarzuela  Doña Francisquita , de Amadeu Vives, con
la renovada puesta en escena de Lluís Pasqual, obteniendo el aplauso del público tras ser abucheada en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid.| Actualizado a 10/11/2019 20:52BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)El Gran
Teatre del Liceu de Barcelona ha acogido la noche de este domingo la zarzuela  Doña Francisquita , de
Amadeu Vives, con la renovada puesta en escena de Lluís Pasqual, obteniendo el aplauso del público tras
ser abucheada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.La propuesta escénica, con la interpretación de Celso
Albelo, María José Moreno y Lucero Tena --que ha sido especialmente ovacionada-- es una coproducción
con el teatro madrileño y la Ópera de Lausanne, y se trata de una nueva versión en la que Pasqual ha sustituido
los textos originales para crear un espectáculo nuevo que en Madrid fue incluso interrumpido por una parte
del público con abucheos.Tras los abucheos que llegaron a paralizar el desarrollo de la pieza en Madrid, la
dirección escénica vaticinó que la reacción sería distinta en Barcelona, y atribuyó la reacción en Madrid a la
presencia de  puristas del género  en el único teatro del mundo dedicado a la Zarzuela, dijo en rueda de
prensa el responsable de la reposición, Leo Castaldi
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Descompte especial per entrada per veure «Doña Francisquita»

Lunes, 11 de noviembre de 2019

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte especial per veure la sarsuela «Doña Francisquita
», de Vives. En directe des del Gran Teatre Liceu, el dimarts 12 de novembre , a les 19.45 hores al BagesCentre
de Manresa.   Presentant el carnet a taquilles obtindreu el descompte especial. Promoció limitada.     Compartir
en Twitter  Compartir en
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'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules

Lunes, 11 de noviembre de 2019
El muntatge de Lluís Pasqual no convenç,
però tampoc genera polèmica         'Doña
Francisquita' Gran Teatre del Liceu. 10
novembre del 2019   Doña Francisquita no
és tan sols una de les millors sarsueles del
género grande , sinó una de les millors obres
d'Amadeu Vives. I, tot i les motes de caspa
del llibret, no crec que molestin les parts
dialogades si es mantenen en un muntatge
intel·ligent i que busqui renovar el gènere amb

llibertat i honestedat. El que ha fet Lluís Pasqual amb l'obra de Vives ha estat revisar-la a fons, eliminant els
diàlegs originals. I no tan sols això, sinó que ha traslladat l'època de la trama a tres moments cronològics
diferents (cosa que ja va fer amb Tristany i Isolda ): el primer acte ens situa durant una sessió d'enregistrament
d'un disc a la Segona República; el segon en el tardofranquisme televisiu, amb especial èmfasi als coros y
danzas dels estudis de Prado del Rey, i el tercer a inicis del segle XXI, en un suposat assaig del muntatge.
És en aquest tercer acte quan l'acció original es dilueix sense remei. L'aparició de la mítica Lucero Tena en
el fandango, complementat per la magnífica irrupció del cos de ball amb coreografia de Nuria Castejón, és
l'únic al·licient d'un acte massa desdibuixat.           'Doña Francisquita' com a termòmetre     Val a dir que el
primer i el segon tenen idees interessants, i que les intervencions de l'actor Gonzalo de Castro tenen la seva
gràcia. Però Pasqual no se n'acaba de sortir en aquella voluntat de renovar el gènere. De tota manera, i
contràriament al que va passar al Teatro de la Zarzuela, no hi va haver polèmica, potser perquè l'equip repositor
de l'espectacle no va sortir a saludar al final. En la funció d'estrena va ser protestat el director musical, Óliver
Díaz. No n'hi havia per a tant, però el cert és que tant la direcció del mestre asturià com el rendiment de
l'orquestra titular sonen plans i sense brillantor. Hi ha més entusiasme en el cor, molt millor que a la Turandot
inaugural, i amb alguns dels seus membres en els rols partiquins.   On sí que hi ha unitat és a l'escenari, amb
un equip vocal en general d'alt rendiment. María José Moreno, pletòrica de facultats, va exhibir l'adequada
pirotècnia vocal en pàgines tan cèlebres com la Canción del ruiseñor , si bé els aguts han perdut fermesa en
l'atac. Debutava en el paper de Fernando el tenor canari Celso Albelo, que tendeix a krausejar en l'ús dels
ressonadors cranials. Imitar els grans mestres pot donar bons rèdits a un magnífic professional com Albelo,
tot i que és un intèrpret amb prou personalitat com per fer la seva. L'Aurora d'Ana Ibarra té personalitat, però
l'entestament de la soprano valenciana en fer papers de mezzosoprano l'aboquen perillosament a una línia
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canora tendent a la vulgaritat. I si la cosa pot ser moderadament escaient per a la Beltrana, es podria
descontrolar en altres prestacions del repertori líric. Excel·lents el Cardona d'Alejandro del Cerro i l'amant
d'Isaac Galán i molt professionals María José Suárez (Francisca) i Miguel Sola (pare de Fernando), tot i que
un cop més la manca dels diàlegs va empetitir els seus rols, a excepció de les intervencions de Suárez al
primer acte.
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La zarzuela regresa al Liceu por la puerta grande

Lunes, 11 de noviembre de 2019
El Gran Teatre recupera 'Doña Francisquita'
en un renovador montaje de Lluís Pasqual
Habría que sonrojarse. Tuvo que venir una
directora artística alemana para programar
por fin -sin prejuicios- una zarzuela en el
Liceu. Una alemana que le ha dicho a los
catalanes, que también son padres de la
criatura, que el género atesora obras
maestras, muchas de ellas nacidas en
diversos escenarios de Barcelona. Regresó

al escenario de la Rambla y, a pesar de que se trata de 'Doña Francisquita', el mismo título que se había
hecho en el teatro la última vez que se dignó a programar zarzuela, ahora ha vuelto en un montaje que lo
renueva completamente gracias a la original puesta en escena de Lluís Pasqual. La producción gustó a los
liceístas -en el madrileño Teatro de La Zarzuela, donde se estrenó la temporada pasada, no acabó de cuajar-,
una propuesta radical que disecciona la obra de Vives y crea su propia mirada en tres momentos históricos.
En el primer acto la trama se traslada a tiempos de la república española mientras se graba un disco de esta
zarzuela sin sus diálogos, que se cambian por otros que narran lo que va sucediendo en este nuevo espectáculo
y que defiende un entregado Gonzalo de Castro. En el segundo la acción sucede en la década de 1960
durante un rodaje para televisión, para concluir en el tercer acto ambientado en un ensayo general de un
montaje en época actual con un efectivo final de fiesta.  La fórmula funciona, saca sonrisas y se hace
comprensible sobre todo gracias a una soberbia pareja protagonista que impresionó por su talento y adecuación
a los personajes. María José Moreno interpretó a una Francisquita de lujo, superando sin problemas los
escollos de la partitura, con una 'Canción del ruiseñor' impecable. Lo mismo sucedió con el tenor Celso Albelo,
que debutó en el rol de Fernando en plenitud, coronando su actuación con una versión de manual de la
romanza 'Por el humo se sabe'.  Muy bien en sus papeles Alejandro del Cerro (Cardona), Miguel Sola (Don
Matías), Isaac Galán (Lorenzo) y, por supuesto, María José Suárez (la Doña Francisca ideal). Muy en el
personaje se vio a Ana Ibarra como La Beltrana, acertadas las coreografías de Núria Castejón y espectacular
la intervención en el 'Fandango' de la mítica Lucero Tena. Gustaron las intervenciones del coro y de la Simfònica
del Liceu liderada por un Oliver Díaz atento, entusiasta y conocedor.

44 / 77



Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/Liceu-Dona-Francisquita-Genero-grande-critica_0_2342165904.html

Lun, 11 de nov de 2019 18:32
Audiencia: 80.631

VPE: 338,65

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules

Lunes, 11 de noviembre de 2019
'Doña Francisquita' Gran Teatre del Liceu. 10
novembre del 2019   Doña Francisquita no
és tan sols una de les millors sarsueles del
género grande , sinó una de les millors obres
d'Amadeu Vives. I, tot i les motes de caspa
del llibret, no crec que molestin les parts
dialogades si es mantenen en un muntatge
intel·ligent i que busqui renovar el gènere amb
llibertat i honestedat. El que ha fet Lluís
Pasqual amb l'obra de Vives ha estat revisar-

la a fons, eliminant els diàlegs originals. I no tan sols això, sinó que ha traslladat l'època de la trama a tres
moments cronològics diferents (cosa que ja va fer amb Tristany i Isolda ): el primer acte ens situa durant una
sessió d'enregistrament d'un disc a la Segona República; el segon en el tardofranquisme televisiu, amb especial
èmfasi als coros y danzas dels estudis de Prado del Rey, i el tercer a inicis del segle XXI, en un suposat assaig
del muntatge. És en aquest tercer acte quan l'acció original es dilueix sense remei. L'aparició de la mítica
Lucero Tena en el fandango, complementat per la magnífica irrupció del cos de ball amb coreografia de Nuria
Castejón, és l'únic al·licient d'un acte massa desdibuixat.           'Doña Francisquita' com a termòmetre     Val
a dir que el primer i el segon tenen idees interessants, i que les intervencions de l'actor Gonzalo de Castro
tenen la seva gràcia. Però Pasqual no se n'acaba de sortir en aquella voluntat de renovar el gènere. De tota
manera, i contràriament al que va passar al Teatro de la Zarzuela, no hi va haver polèmica, potser perquè
l'equip repositor de l'espectacle no va sortir a saludar al final. En la funció d'estrena va ser protestat el director
musical, Óliver Díaz. No n'hi havia per a tant, però el cert és que tant la direcció del mestre asturià com el
rendiment de l'orquestra titular sonen plans i sense brillantor. Hi ha més entusiasme en el cor, molt millor que
a la Turandot inaugural, i amb alguns dels seus membres en els rols partiquins.   On sí que hi ha unitat és a
l'escenari, amb un equip vocal en general d'alt rendiment. María José Moreno, pletòrica de facultats, va exhibir
l'adequada pirotècnia vocal en pàgines tan cèlebres com la Canción del ruiseñor , si bé els aguts han perdut
fermesa en l'atac. Debutava en el paper de Fernando el tenor canari Celso Albelo, que tendeix a krausejar
en l'ús dels ressonadors cranials. Imitar els grans mestres pot donar bons rèdits a un magnífic professional
com Albelo, tot i que és un intèrpret amb prou personalitat com per fer la seva. L'Aurora d'Ana Ibarra té
personalitat, però l'entestament de la soprano valenciana en fer papers de mezzosoprano l'aboquen
perillosament a una línia canora tendent a la vulgaritat. I si la cosa pot ser moderadament escaient per a la
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Beltrana, es podria descontrolar en altres prestacions del repertori líric. Excel·lents el Cardona d'Alejandro
del Cerro i l'amant d'Isaac Galán i molt professionals María José Suárez (Francisca) i Miguel Sola (pare de
Fernando), tot i que un cop més la manca dels diàlegs va empetitir els seus rols, a excepció de les intervencions
de Suárez al primer acte.
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Doña Francisquita, del Liceu a la gran pantalla

Lunes, 11 de noviembre de 2019
María José Moreno y Celso Albelo    El título
de Amadeu Vives se emitirá en directo desde
el escenario del Liceu en 216 salas
internacionales siendo la primera zarzuela en
llegar al cine    El 12 de noviembre llega a los
cines ' Doña Francisquita ', que en directo
desde el Liceu podrá verse en 170 salas de
España y 46 del extranjero . La emisión de
esta obra marca un antes y un después, ya
que se trata de la primera zarzuela en la gran

pantalla .    La pieza de Amadeu Vives estará en el cartel del gran teatro de La Rambla entre el 10 y el 17 de
noviembre con la puesta en escena de Lluís Pasqual , la reposición de Leo Castaldi y la dirección musical de
Óliver Díaz . Contará también con un reparto extraordinario, en el que Celso Albelo y María José Moreno
alternan el papel de la pareja protagonista con Elena Sancho Pereg y Antonio Lozano . Destaca también la
colaboración de la maestra de las castañuelas, Lucero Tena , y del actor Gonzalo de Castro .    Coproducida
por el Teatro de la Zarzuela, el Liceu y la Opéra de Lausanne , este montaje propone un juego de espejos en
el que el tiempo y la época histórica cobran especial importancia: Pasqual recurre a las tardes de su infancia,
rodeado de programas de radio, discos de vinilo y teatro, para trasladar la acción a una sala de grabación de
los años 40, un plató de TV de los 60 hasta llegar a una moderna sala de ensayos.    Óliver Díaz ocupará el
foso frente a la Orquesta Sinfònica y el Coro del Gran Teatre del Liceu . El maestro dirigirá la reposición de
este clásico del género grande, que se representó en el Liceu por última vez el 30 de julio de 2010.    Su
emisión en cines es posible gracias a la coproducción con RTVE y la colaboración de Versión Digital . A las
170 salas españolas se suman 46 del resto del mundo, llevando ' Doña Francisquita ' a China  (15 salas), Rusia
(14 salas), Italia (7 salas), Canadá (5 salas), Alemania (2 salas), Andorra (1 sala), Austria (1 sala) y Estados
Unidos (1 sala).    Consulte su cine más cercano en este enlace.  Aquí más detalles sobre la producción en
el Liceu.
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Dimarts 12 de novembre, 'Doña Francisquita' arriba als cinemes

Lunes, 11 de noviembre de 2019
Tal i com us vàrem avançar a la noticia que
vàrem publicar amb motiu de la presenració
de l'espectacle, aquest dimarts 12 de
novembre diversos cinemes retransmetran
aquesta célebre sarsuela, de Amadeu
Vivesm dirigida per Llis Pasqual, en cartell
actualment al Gran Teatre del Liceu.
L'espectacle es podrà veure a diversos
cinemes, però no tenim la cartellera
completa. Si que tenim, però, un enllaç que
us informarà del cinema que teniu més aprop
de casa.    Premeu aqui: https://www.
liceuincinemas.es/    També podeu recuperar

la notícia sobre l'espectacle, aquí    L'entrada ha aparegut primer a Teatralnet .
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La reinvención de la zarzuela

Martes, 12 de noviembre de 2019

La zarzuela es la banda sonora de mi infancia», ha reconocido Lluís Pasqual en sus diversos encuentros con
los medios. En su casa sonaba en vinilo y por la radio, y 'Doña Francisquita' era la preferida de su madre,
que la tarareaba los domingos por la mañana. El prestigioso director tarraconense (Reus, 1951) se resistió
durante décadas a las ofertas; sí se atrevió, en cambio, con óperas monumentales como 'Tristán e Isolda' .
Hasta ahora.  Fundador del Teatre Lliure , ex director del Centro Dramático Nacional, del Teatro Odeón de
París, la Bienal de Venecia o el Arriaga de Bilbao, en esta nueva versión del clásico de Amadeu Vives hace
un guiño a sus recuerdos y repasa la evolución del género en el siglo XX. Divide la acción en tres períodos:
la II República, durante la grabación de un disco; los años 60, en un plató de televisión donde se escenifica
este título con la estética acartonada del franquismo; y una sala de ensayos de la actualidad.   El montaje,
coproducido con el Teatro de la Zarzuela , provocó reacciones divididas en Madrid hace medio año. Para
algunos, que interrumpieron la función con sus gritos («¡ya está bien!», «un poco de respeto»), el lavado de
cara era excesivo. Sobre todo porque sustituye los diálogos hablados -típicos del género- por una narración
de los hechos, mediante la figura de un actor ( Gonzalo de Castro ), inexistente en la obra original. Incluso
inserta reflexiones sobre la necesidad de modernizarse. Se verá en directo este martes en Cines Van Gogh
a partir de las 19:45 horas.   Para Pasqual, «nadie se rasga las vestiduras cuando en teatro se adapta libremente
a Shakespeare o Calderón , ¿por qué no hacerlo en la zarzuela?». A su juicio, Doña Francisquita «no es peor
que 'Il trovatore', una música sublime con un libreto sin pies ni cabeza». El texto, de los célebres  libretistas
Romero y Fernández-Shaw (los mismos de 'Luisa Fernanda' o 'La tabernera del puerto'), se basa lejanamente
en la comedia de Lope de Vega 'La discreta enamorada'. Un enredo lleno de equívocos en el que una joven
se las arregla para conquistar a un estudiante que está prendado de una tonadillera. También sirve de crónica
de una época y una ciudad, el Madrid castizo del siglo XIX.   Estrenada en 1923 en el Teatro Apolo, fue un
éxito arrollador: solo veinte años después, llevaba más de 5.000 funciones en toda España y 1.000 en Buenos
Aires. El público la adora por sus melodías pegadizas (como la deliciosa romanza 'Por el humo se sabe' o la
'Canción del ruiseñor'), sus números bailables llenos de gracia -de las mazurcas al Fandango de Cuchilleros-
o sus inolvidables coros. Se nota que el barcelonés Vives (1871-1932), admirador de Wagner, Puccini y
Debussy , había estudiado armonía y órgano y fundado el Orfeón Catalán .   Pasqual es consciente de todo
esto. Su producción, como antes las de Miguel del Arco, Bárbara Lluch o Pablo Messiez , aspira a inyectar
savia nueva a la obsoleta e incomprendida zarzuela. Lo hace con inteligencia, rigor, audacia y cariño. «Todo
coge polvo, hasta el Partenón. Hay que soplar, y cuando se limpia, queda una maravillosa música, alegre,
brillante, que llevamos en el ADN», señala al diario El País. También unos personajes universales, de clases
populares -nada de marqueses o dioses mitológicos-, una sagaz heroína femenina y un mensaje sobre la
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fuerza de la juventud. En Madrid agotó entradas; qué mejor señal para la esperanza.   El Liceu, en el 20
aniversario de su reapertura, recupera un clásico del género grande (nota: lo de «género chico» solo se aplica
a las zarzuelas cortas, de una hora de duración). 'Doña Francisquita' se vio por primera vez allí en 1933 y por
última en 2010. Ahora este título «españolista» vuelve en un ambiente político revuelto y «poco propicio»,
como ha reconocido el propio responsable artístico del Teatre, Víctor García de Gomar . Pero lo hace por todo
lo alto, con la batuta del especialista Óliver Díaz, las legendarias castañuelas de la octogenaria Lucero Tena
y un elenco de altura. La soprano granadina María José Moreno regresa a la Rambla después del éxito de 'I
puritani' el curso pasado. Entonces ya compartió cartel con el tenor Celso Albelo . El tinerfeño, una referencia
mundial en el bel canto, toma el testigo de Alfredo Kraus , al que se rinde homenaje.
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Barcelona aplaude a "Doña Francisquita" que Madrid abucheó

Martes, 12 de noviembre de 2019

12/11/2019 |     Programa: 'Doña Francisquita' d'Amadeu Vives    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    María
José Moreno y Celso Albelo interpretan a la pareja formada por Francisquita y Fernando en la adaptación de
Lluís PasqualMaría José Moreno y Celso Albelo interpretan a la pareja formada por Francisquita y Fernando
en la adaptación de Lluís Pasqual    Dirección de escena: Lluís Pasqual. Director musical: Óliver Díaz. Reparto:
María José Moreno, Ana Ibarra, María José Suárez, Celso Albelo, Alejandro del Cerro. Liceo, Barcelona. 10-
XI-2019.    Volvía la zarzuela al Gran Teatre del Liceo por la puerta grande tras casi una década de ausencia
nuevamente con «Doña Francisquita» del compositor catalán Amadeu Vives (1871-1932) en una coproducción
del coliseo barcelonés con el Teatro de La Zarzuela de Madrid y el de la Opéra de Lausanne (Suiza). La
propuesta escénica firmada por Lluís Pasqual quiere ir mucho más lejos que una representación estándar del
género lírico español, para ello la reinterpreta situándola en diferentes espacios y épocas relacionadas con
su propia experiencia vital. El primer acto se traslada a un estudio de grabación durante la Segunda República
donde los cantantes además discuten sobre si la obra debe presentarse con o sin diálogos.    El segundo es
una retransmisión televisiva en directo desde los estudios de RTVE de Prado del Rey en los sesenta, donde
ya aparece el vestuario y donde se representan algunas escenas, y, finalmente, el tercero, durante un ensayo
en un teatro en época actual. Una reinterpretación de la obra de Vives que juega inteligentemente con algunos
tópicos del género y de la cultura y la política del país, todo ello conducido con ingenio y de forma bastante
divertida por el actor Gonzalo de Castro como promotor discográfico, realizador televisivo o director de teatro,
sustituyendo para ello los diálogos hablados originales de la zarzuela por otros nuevos creados por Pasqual
para esta estimulante y evocadora propuesta escénica con numerosos detalles artísticos. Una producción
que fue protestada por una parte del público habitual del Teatro de La Zarzuela en el momento de su estreno
en mayo, poco acostumbrado a la puesta en marcha de reinterpretaciones escénicas tan modernas del género,
pero que en Barcelona fue recibida con numerosos aplausos y a teatro lleno. Destacó especialmente la química
de la pareja protagonista, con una María José Moreno ideal como Francisquita, con una voz fresca y de gran
belleza, muy cuidada en la expresividad y en la afinación y que tuvo sus mejores momentos en la canción del
ruiseñor y en los dúos con el protagonista, Fernando. Un estudiante enamorado con el que triunfó
especialmente Celso Albelo gracias a una inspirada interpretación canora llena de entusiasmo y complicidad,
con unos medios vocales sobrados, recreándose con su potente proyección en el registro agudo a pesar de
forzar un tanto en alguna ocasión. Especialmente aplaudido en la popular romanza «Por el humo se sabe
dónde está el fuego» y también en los dúos con la soprano protagonista y con la mezzosoprano rival. Esta
última a cargo de la valenciana Ana Ibarra en una actuación muy meritoria de la Beltrana, llena personalidad,
arrojo y eficacia, tanto a nivel actoral como canor y con un registro grave especialmente remarcable. Excelente
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y divertidísima la Doña Francisca de María José Suárez y el Cardona de cuidado timbre y fraseo de Alejandro
del Cerro. Muy correcto Miguel Sola como Don Matías y adecuado el Lorenzo de Isaac Galán, así como los
numerosos pequeños personajes que pueblan esta trama madrileña. Muy cuidadas las coreografías de Núria
Castejón y bastante notable el cuerpo de baile, que va ganado presencia en los dos últimos actos.
Especialmente en el Fandango final, donde participó la octogenaria maestra de las castañuelas Lucero Tena,
una todavía impresionante artista que consiguió emocionar al público del Liceo, siendo despedida por el
público con una ovación en forma de merecidos y calurosos aplausos. Óliver Díaz, todo un especialista en el
género, ofreció una lectura muy cuidada y expresiva de la rica partitura, con especial mimo hacia los cantantes
frente a una Orquesta Sinfónica del Liceo motivada y reforzada con la formación de bandurrias, laúdes y
guitarras Laud'Ars.    Fernando Sans Rivière  La Razón
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Doña Francisquita gana el 10-N

Martes, 12 de noviembre de 2019

12/11/2019 |     Programa: 'Doña Francisquita' d'Amadeu Vives    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    El Liceu
aplaude la zarzuela de Vives en el atrevido montaje de Pasqual   Jornada superada... en lo electoral y en lo
zarzuelero. El estreno ayer de Doña Francisquita , el título de Amadeu Vives que el director teatral Lluís
Pasqual ha querido modernizar, fue de menos a más en el Liceu a medida que avanzaba. Y se saldó con seis
minutos de aplausos finales dedicados especialmente a la pareja protagonista, la soprano María José Moreno
y el tenor Celso Albelo, que debutaba el papel, y con un cálido clamor para Lucero Tena, institución octogenaria
de las castañuelas que hizo una entrañable aparición en el Fandango .    Hablamos del Gran Teatre, sí, del
coliseo barcelonés. No del Paral·lel o del Tívoli (donde se estrenó este título en 1923), ni de la Gran Vía
madrileña, sino del teatro de la Rambla, que ha visto coincidir la primera función de esta producción, compartida
con el Teatro de la Zarzuela de Madrid y la Opera de Lausane, con la enésima convocatoria a las urnas que
se vive en la ciudad.    Tenían que ser las elecciones del desbloqueo de las dos Españas y las que desterraran
al demonio separatista como aliado forzoso para formar gobierno. Pero nada de eso estaba claro cuando, a
las 20.17, el público del Liceu se levantó de sus butacas echándole un ojo al móvil para ver los sondeos a pie
de urna.    Eso sí, la función de Doña Francisquita , con una notable Simfònica del Liceu dirigida por Óliver
Díaz, confirmaba que en lo cultural Barcelona tiene un gran fair play . Dicho esto en dos sentidos: por un lado,
el montaje renovador tenía visos de no dejar contento a los acérrimos amantes del género -como ya sucedió
en mayo en Madrid-, cosa que en Barcelona no se hizo notar. Por otro, no parecía el mejor momento para oír
cantar ese "Viva el pueblo de Madrid por gallardo y jovial" ni para darse un baño de costumbrismo y folclorismo
madrileño en una Barcelona desangelada y herida de tanto dispararse en el pie.    Con todo, hay que decir
que acabado el primer acto hubo quien se levantó mascullando "esto es una mierda, para eso me voy a casa
y me pongo el disco". Pues es precisamente al principio donde queda claro que Pasqual ha cortado los diálogos
de la zarzuela y se ha inventado otros para, justamente, dar valor a la discusión sobre la conveniencia de
eliminarlos o mantenerlos.    En el mundo de la ópera la gente está más acostumbrada a ver montajes que
revisan y actualizan los títulos del repertorio. En cambio en la zarzuela está siendo el actual director artístico
del teatro de Madrid, Daniel Bianco, el que ha empezado a sacudir el polvo al género -"pero no soy el Mortier
de la zarzuela, ¿eh?", decía en el Saló dels Miralls-. Y lógicamente hay quien siente que se hiere el canon.
El primer acto, que traslada la acción a la Segunda República, recrea la grabación en disco de Doña
Francisquita para ser exportado a Europa. Se trata de una operación de Estado muy plausible. ¿Para qué los
diálogos, si no entienden el español? "Se va a enterar Europa de lo que es una canción de amor española",
dice el actor Gonzalo de Castro en el papel de productor del disco.    El hieratismo convierte este primer acto
en... un acto de fe por parte del público, con un De Castro que habla demasiado rápido para un teatro tan
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grande. Por suerte, en el segundo acto -trasladado a un plató de televisión de los años sesenta- los
protagonistas brillan vocalmente, sobre todo la soprano, María José Moreno, la Francisquita que se añade el
Doña para que sus amistades la consideren menos niña y encandilar así al estudiante Fernando, un Celso
Albelo muy aplaudido en la romanza "Por el humo se sabe dónde está el fuego".    No, no puede ser más
castiza la comedia de enredo de esos libretistas que Vives hizo triunfar en Madrid, Federico Romero y Guillermo
Fernández-Shaw. Por suerte, el montaje respira música y baile en el tercer acto. De Castro dirige el ensayo
de la obra y discute por el móvil con el ministro de turno, esta vez no para besarle la mano, como a Fraga en
la dictadura, sino para mandarlo a freír espárragos. Lucero Tena y la coreografía coral de Nuria Castejón, con
clásico español y la escuela bolera, hacen brillar el Fandango . Y nada más, oiga. Ni Pasqual ni nadie de su
equipo salieron a saludar.    Maricel Chavarría  La Vanguardia
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'Género grande' al Liceu o una 'Francisquita' sense paraules

Martes, 12 de noviembre de 2019

12/11/2019 |     Programa: 'Doña Francisquita' d'Amadeu Vives    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    El muntatge
de Lluís Pasqual no convenç, però tampoc genera polèmica    'Doña Francisquita'  Gran Teatre del Liceu. 10
novembre del 2019    Doña Francisquita no és tan sols una de les millors sarsueles del género grande, sinó
una de les millors obres d'Amadeu Vives. I, tot i les motes de caspa del llibret, no crec que molestin les parts
dialogades si es mantenen en un muntatge intel·ligent i que busqui renovar el gènere amb llibertat i honestedat.
El que ha fet Lluís Pasqual amb l'obra de Vives ha estat revisar-la a fons, eliminant els diàlegs originals. I no
tan sols això, sinó que ha traslladat l'època de la trama a tres moments cronològics diferents (cosa que ja va
fer amb Tristany i Isolda): el primer acte ens situa durant una sessió d'enregistrament d'un disc a la Segona
República; el segon en el tardofranquisme televisiu, amb especial èmfasi als coros y danzas dels estudis de
Prado del Rey, i el tercer a inicis del segle XXI, en un suposat assaig del muntatge. És en aquest tercer acte
quan l'acció original es dilueix sense remei. L'aparició de la mítica Lucero Tena en el fandango, complementat
per la magnífica irrupció del cos de ball amb coreografia de Nuria Castejón, és l'únic al·licient d'un acte massa
desdibuixat.    Val a dir que el primer i el segon tenen idees interessants, i que les intervencions de l'actor
Gonzalo de Castro tenen la seva gràcia. Però Pasqual no se n'acaba de sortir en aquella voluntat de renovar
el gènere. De tota manera, i contràriament al que va passar al Teatro de la Zarzuela, no hi va haver polèmica,
potser perquè l'equip repositor de l'espectacle no va sortir a saludar al final. En la funció d'estrena va ser
protestat el director musical, Óliver Díaz. No n'hi havia per a tant, però el cert és que tant la direcció del mestre
asturià com el rendiment de l'orquestra titular sonen plans i sense brillantor. Hi ha més entusiasme en el cor,
molt millor que a la Turandot inaugural, i amb alguns dels seus membres en els rols partiquins.    On sí que
hi ha unitat és a l'escenari, amb un equip vocal en general d'alt rendiment. María José Moreno, pletòrica de
facultats, va exhibir l'adequada pirotècnia vocal en pàgines tan cèlebres com la Canción del ruiseñor, si bé
els aguts han perdut fermesa en l'atac. Debutava en el paper de Fernando el tenor canari Celso Albelo, que
tendeix a krausejar en l'ús dels ressonadors cranials. Imitar els grans mestres pot donar bons rèdits a un
magnífic professional com Albelo, tot i que és un intèrpret amb prou personalitat com per fer la seva. L'Aurora
d'Ana Ibarra té personalitat, però l'entestament de la soprano valenciana en fer papers de mezzosoprano
l'aboquen perillosament a una línia canora tendent a la vulgaritat. I si la cosa pot ser moderadament escaient
per a la Beltrana, es podria descontrolar en altres prestacions del repertori líric. Excel·lents el Cardona
d'Alejandro del Cerro i l'amant d'Isaac Galán i molt professionals María José Suárez (Francisca) i Miguel Sola
(pare de Fernando), tot i que un cop més la manca dels diàlegs va empetitir els seus rols, a excepció de les
intervencions de Suárez al primer acte.    Jaume Radigales  Ara
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Francisquita, el recital

Martes, 12 de noviembre de 2019
L'estrena ahir diumenge de la sarsuela  Doña
Francisquita   d' Amadeu Vives  al Gran Teatre
del Liceu va ser un esdeveniment que, de
segur, no va deixar indiferent ningú. I no ho
dic perquè es produís durant el transcurs
d'una jornada electoral inquietant, sinó
perquè la producció, signada pel director
Lluís Pasqual, altera substancialment el
llibret original, fet a quatre mans entre el
dramaturg asturià Federico Romero i
l'escriptor madrileny Guillermo Fernández-
Shaw i basat en la comèdia  La discreta

enamorada , escrita per Lope de Vega el 1604.     A parer de Pasqual, un dels llasts que té el teatre contemporani
és el costumisme de determinades peces que, a parer seu, pot resultar indigest per a la societat actual, molt
més acostumada a un altre tipus de productes. Amb aquest argument, Pasqual planteja una dramatúrgia en
què foragita totes les parts parlades de l'obra (característica definitòria del gènere) i en deixa només el que
considera les parts més vistoses i boniques de l'obra, els números musicals. El resultat és una lectura
contemporània que, en general, dramàticament funciona però que no satisfà els qui volen veure la sarsuela
tal com és.        De fet, tot i el bon funcionament de la creació, resulta evident que en aquest procés de
condensació (o aprimament) es dilueix la psicologia dels personatges, que esdevenen pràcticament cantants
maniqueus, i el discurs queda totalment simplificat, quelcom ben propi, com sap el lector espavilat, de la
societat actual. La riquesa de matisos o la profunditat del discurs en general no interessen i Pasqual, coneixedor
d'aquesta realitat, opta per presentar un espectacle en què cus els diversos números musicals amb una
dramatúrgia que se sosté. Quina?     Al primer acte, ambientat l'any 1934, assistim a la gravació d'un disc de
Doña Francisquita  per encàrrec del ministeri republicà amb l'objectiu de fer-lo circular per Europa, cosa que
justifica l'eliminació dels diàlegs (el castellà no l'entendran, diuen). Al segon acte, ubicat als anys 60, veiem
la retransmissió televisiva de la sarsuela, sense parts parlades perquè el ministre de torn truca als estudis
d'El Pardo per demanar que vagin per feina, que se saltin els diàlegs, coneguts per tothom, perquè està cansat
i vol acabar de veure l'obra abans d'allitar-se. Al tercer acte, situat en l'actualitat, assistim a l'assaig general
d'una producció de la sarsuela durant el qual es produirà la visita de Lucero Tena , la gran mestra de les
castanyoles, que ve a donar el vist-i-plau al fandango que els ballarins preparen, i que serveix de pretext
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perquè veiem una demostració de luxe de l'art de la castanyola. Tota aquesta dramatúrgia és presentada per
la figura del Productor, personatge encarnat per Gonzalo de Castro , actor que defensa molt bé cada una de
les situacions.        Lucero Tena/Antoni Bofill. Gran Teatre del Liceu    Tanmateix, el resultat és desigual: el
primer acte és totalment estàtic però salpebrat de moments còmics molt ben trobats, el segon acte resulta
molt més feixuc, perquè si bé es perd l'estatisme del primer, la finor argumental amb què se sostenen els
números converteix tota la situació en una mena de recital amb decoració. I el tercer acte perd tot l'interès
dramàtic per convertir-se en una demostració boniquíssima de dansa i castanyola, però sense cap interès
per la història de fons que sostenia inicialment l'argument. Ja ho veieu, una producció allunyada de qualsevol
tòpic, desigual i en la qual no hi ha, per entendre'ns, ni l'escena de la confiteria ni Cardona disfressat de maja.
A nivell musical, en canvi, val la pena dir que la producció està molt ben defensada per un equip vocal de
primera categoria. Convé, és clar, valorar les seves aportacions com si es tractés d'un recital, perquè al
capdavall, i degut a aquesta manca de continuïtat dramàtica i d'absència psicològica, els personatges
esdevenen simplement cantants; però des d'aquest punt de vista cal dir que van interpretar les seves parts
amb gran eficàcia i bellesa. Maria José Moreno va dominar en tot moment els diversos números del personatge,
especialment amb una " Canción del ruiseñor"  d'execució pràcticament perfecta, i el tenor Celso Albelo va
rebre una forta ovació després de la famosa romança " Por el humo se sabe donde está el fuego" . L'orquestra,
seguint la batuta de d' Óliver Díaz , va encetar la partitura una mica freda i estrident, però va guanyar en
riquesa de matisos a mida que avançaven els compassos.        Sempre s'ha dit que a  Doña Francisquita  Vives
ens presenta un retrat del Madrid romàntic d'una forma poètica, acolorida i amb molta vivacitat mitjançant una
partitura en què l'ànima popular del Madrid del 1840 llueix en tota la seva esplendor, amb números musicals
molt coneguts pel públic. Ara bé, l'espectador que assisteixi a aquesta producció ha de tenir clar que viurà
una experiència musicalment interessant però que ha de portar els deures fets, perquè ni li explicaran bé la
història inicial ni veurà una proposta escènica del costumisme madrileny. Assistirà a un recital de sarsuela
molt ben cantat amb una dramatúrgia d'acompanyament. Queden avisats. 
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'Doña Francisquita', en directe des del Liceu, dimarts al cinema Kubrick

Martes, 12 de noviembre de 2019
12/11/2019 - 09:00h      El cinema vilafranquí
projectarà una de les sarsueles més populars
d'Amadeu Vives     El cicle de Continuguts
Alternatius del cinema Kubrick torna aquest
dimarts amb la projecció en directe des del
Gran Teatre del Liceu de la sarsuela Doña
Francisquita, una obra mestra absoluta
d'Amadeu Vives que torna a l'escenari del
Liceu amb la posada en escena de Lluís
Pasqual que renova els diàlegs per oferir una
versió fresca de la sarsuela del mestre de

Collbató.    PUBLICITAT    Ubicada en tres temps diferents, els amors de Fernando, Aurora, Don Matías i
Aurora "la Beltrana" es passegen en un context dissenyat escenogràficament per Alejandro Andújar, en aquesta
coproducció entre el Liceu i el Teatre de la Sarsuela de Madrid amb un repartiment encapçalat per l'exitós
binomi format per Celso Albelo i Maria José Moreno. Una comèdia lírica que farà passar una bona estona als
espectadors en les aproximadament tres hores de representació.
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*Doña Francisquita* viaja por el tiempo y llega al Liceu

Martes, 12 de noviembre de 2019

No pudo haber más pretensiones políticas y artísticas en Barcelona esa noche. Doña Francisquita y las
elecciones (casi como si fuesen todo junto el título del estreno)  volvieron de la mano por segunda vez en
este año. Coincidencias del destino hacen que esta producción, que carga con el recuerdo de los abucheos
y del desagrado del público madrileño que cosechó el pasado mes de mayo en el Teatro de la Zarzuela , se
planta en la ciudad condal, en la que el panorama social no puede estar más caldeado. Dejando de lado lo
respectivo a cuestiones gubernamentales, la comedia lírica del maestro Amadeo Vives hizo su debut en el
teatro catalán a medio gas. La tarea que le tocó afrontar a la producción de este clásico, por no decir el más
representativo del género lírico español, no es sencilla ni a nivel de representación, ni de escenificación y, ni
tan siquiera, de comunicación. Pero vayamos por partes.   María José Moreno, María José Suárez, Celso
Albelo, Alejandro del Cerro y Gonzalo de Castro    © A. Bofill | Gran Teatre del Liceu         La relectura del
clásico busca un segundo discurso y, en definitiva, una segunda vida. En la zarzuela de Vives hay tres
complejidades añadidas; la primera es el escollo histórico  (si se le puede denominar así) que acarrea la
sobredosis de imaginario romántico popular de la obra, casi incompatible con la actualidad. La segunda es
que se obvia su parte puramente teatral. Y la tercera, y quizás la determinante, es lo castizo del género, que
acaba por sobrevivir a la actualización del mismo.  "El costumbrismo no se sostiene hoy en día". Dicho por
Lluís Pasqual, encargado de la dirección de escena y la adaptación del texto, que atajó el folclorismo total
que envolvía a Doña Francisquita con una propuesta que buscaba su revitalización. Apostó por lo atemporal,
una clase de historia del mismo género en el que éste pasó a ser el protagonista absoluto. Tres actos en tres
atmósferas: un estudio de grabación durante la Segunda República, un estudio de filmación durante el régimen
franquista y una sala de ensayos cualquiera que podría suceder en nuestros días. El planteamiento desvelaba
todo aquello que se esconde tras esta categoría musical: el backstage de la creación artística y un debate
abierto sobre la integración o no de los diálogos. La brecha queda abierta cuando este hombre de teatro
desarticula el texto original e introduce otro (inventivo) justamente para hacer ver la problemática y su vínculo
con el público con el paso del tiempo. Ejercicio agudo, pero malogrado, ya que acaba por conseguir una
representación más bien de gala puramente lírica y en el que la correlación  con el público es inexistente (la
supervivencia trata de eso, de permitir experimentar cambios).   María José Moreno (Francisquita) y Celso
Albelo (Fernando)    © A. Bofill | Gran Teatre del Liceu          Para compensar, el plano musical brilló sólo. La
obra cuenta con un elenco soberbio, en el que repite la pareja solista que triunfó en I puritani la temporada
pasada del Liceu: el tenor Celso Albelo y la soprano María José Moreno a la cabeza, en un reparto al que no
se le pueden hacer recriminaciones. Albelo se presentó rotundo, el papel parece hecho para él, con ovaciones
finales muy merecidas. La esperadísima romanza "Por el humo se sabe dónde está el fuego" hizo que se
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llevase al público al saquillo al demostrar su capacidad en el desarrollo de la tesitura y su limpieza de ejecución.
Moreno se llevó sus honores también, por su emisión de voz en una partitura potente para su registro, en el
que dejó claro el buen momento por el que pasa su carrera. Claro ejemplo fue su bel canto en "Canción del
ruiseñor", donde explotó los recursos de soprano lírica ligera que retiene. Mucho ímpetu y brío en el trabajo
del tenor Alejandro del Cerro y la mezzo Ana Ibarra con el "Bolero del Marabú". Mención especial para Gonzalo
de Castro, maestro de ceremonias en los tres actos, que dirigió la diáspora temporal de Pasqual y, sobre todo,
a una espectacular Lucero Tena que hizo las delicias del público interpretando el famoso fandango de la obra
con sus octogenarias castañuelas. Impecable sin más.   Óliver Díaz dirigió una orquesta que se mostró algo
perdida durante el primer acto, pero que remontó en agilidad y potencia en el segundo y tercero. La dirección
fue eminentemente romántica y destacó por sus momentos de soltura y gracia, que Díaz supo conducir de
manera meritoria. Por otra parte, lo más destacable del coro fue la interpretación de "Coro de románticos",
muy aplaudido también. El elenco de bailarines, de la mano de Nuria Castejón, fueron los encargados de dar
vida y de romper el estatismo (¡por fin!) en escena; majas y manolos salieron en diversas ocasiones para
mitigar el hieratismo de la propuesta. Definitivamente, la cosa es que si está bien hecha, funciona, pero no
significa que guste a todo el mundo.   ***11

60 / 77



Le coin des archives
http://lecoindesarchives.blogspot.com/2019/11/dona-francisquita.html

Mar, 12 de nov de 2019 08:27
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

DOÑA FRANCISQUITA

Martes, 12 de noviembre de 2019
La obra maestra absoluta de Amadeu Vives regresa al Gran
Teatre del Liceu con la puesta en escena de Lluís Pasqual, que
cambia los diálogos hablados para ofrecer una visión fresca de
la zarzuela del maestro de Collbató. Ubicada en tres tiempos
diferentes, los amores de Fernando, Aurora, Don Matías y Aurora
"la Beltrana" se pasean en un contexto diseñado
escenográficamente por Alejandro Andújar, en esta
coproducción entre el Liceu y el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Magistral la intervención de Sra. Lucero Tena con sus
castañuelas. * Un montaje  y puesta en escena muy original.
Sorprende.  https://www.liceubarcelona.cat/es/temporada-2019-2020/
opera/dona-francisquita
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Jugando al escondite con «Doña Francisquita»

Martes, 12 de noviembre de 2019
De tanto esconder el original, se condena al
fracaso cualquier intento de vislumbrar el
argumento de la obra. Pep Gorgori Barcelona
Actualizado: 12/11/2019 20:43h Guardar
Poco cariño le debe tener Lluís Pasqual a su
propia producción de Doña Francisquita para
no haber estado ni en la rueda de prensa de
presentación ni en el día del estreno en el
Gran Teatro del Liceo de Barcelona. De
hecho, al final de la primera función en la

capital catalana ni tan siquiera el repositor, Leo Castaldi, se dignó a salir al escenario a saludar al público. Y
eso que la première barcelonesa no tuvo nada que ver con el escándalo del Teatro de la Zarzuela de Madrid,
donde los abucheos fueron considerables.   El público catalán estaba bien avisado de que este montaje tiene
poco que ver con el original, al esconder todos los diálogos del libreto tras un texto que cambia el argumento
de arriba a abajo para, dicen, exponer la visión que Pasqual tiene de este género. Aun así, tampoco entusiasmó
demasiado, a juzgar por los comentarios despectivos cazados al vuelo en los entreactos.   Esta deconstrucción
podía tener algún sentido en un teatro como el de la Zarzuela. Ver diferentes propuestas siempre es
enriquecedor, y la de Pasqual, especialmente en el tercer acto, es visualmente atractiva e incita a la reflexión
sobre pasado, presente y futuro de este repertorio. Ahora bien, en el Liceo, donde la zarzuela se esconde
para solamente asomarse una vez cada década como promedio, cabe preguntarse si tal digresión tiene
sentido.   Sea como fuere, el trabajo del director catalán no funciona. De tanto esconder el original, se condena
al fracaso cualquier intento de vislumbrar el argumento de la obra. El narrador, un impecable Gonzalo de
Castro, tiene que defender un texto que explica lo que pasaría en escena si hubiesen dejado el libreto tal y
como está escrito. Además, queriendo ser innovador el montaje resulta ser más bien viejuno. El teatro dentro
del teatro es algo que se inventó hace ya demasiado.   El excelente reparto salvó la función. Impresionante
Celso Albelo, que demuestra vivir un momento pletórico y Fernando un personaje que le va como anillo al
dedo. A su lado, María José Moreno dibuja una Francisquita fresca, vital, con preciosa coloratura. Ana Ibarra
muestra su solvencia como Aurora, mientras María José Suárez exhibe sus dotes cómicas como Doña
Francisca. Correctísimo el resto de secundarios: Miguel Sola, Alejandro del Cerro, Isaac Galán.   Con todo,
la gran protagonista acabó siendo la solista de castañuelas Lucero Tena, que recibió el calor del público en
forma de repetidas ovaciones. Pese a décadas de ausencia injustificable de los escenarios barceloneses, el
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público aún valora sus proezas. Sería de agradecer que la volvamos a ver pronto por aquí.  «Doña Francisquita
»  Música: A. Vives. Intérpretes: M. J. Moreno, C. Albelo, A. Ibarra, M. J. Suárez, G. De Castro, L. Tena. Orq.
y coro del Gran Teatro del Liceo. Dirección escénica: Lluís Pasqual. Dirección: Óliver Díaz. Fecha: 10 de
noviembre. Lugar: Liceo, Barcelona.
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Jugando al escondite con «Doña Francisquita»

Martes, 12 de noviembre de 2019
De tanto esconder el original, se condena al
fracaso cualquier intento de vislumbrar el
argumento de la obra. Poco cariño le debe
tener Lluís Pasqual a su propia producción
de Doña Francisquita para no haber estado
ni en la rueda de prensa de De hecho, al final
de la primera función en la capital catalana ni
tan siquiera el repositor, Leo Castaldi, se
dignó a salir al escenario a saludar al público.
Y eso que la première barcelonesa no tuvo

nada que ver con el escándalo del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde los abucheos fueron considerables.
El público catalán estaba bien avisado de que este montaje tiene poco que ver con el original, al esconder
todos los diálogos del libreto tras un texto que cambia el argumento de arriba a abajo para, dicen, exponer la
visión que Pasqual tiene de este género. Aun así, tampoco entusiasmó demasiado, a juzgar por los comentarios
despectivos cazados al vuelo en los entreactos.  Esta deconstrucción podía tener algún sentido en un teatro
como el de la Zarzuela. Ver diferentes propuestas siempre es enriquecedor, y la de Pasqual, especialmente
en el tercer acto, es visualmente atractiva e incita a la reflexión sobre pasado, presente y futuro de este
repertorio. Ahora bien, en el Liceo, donde la zarzuela se esconde para solamente asomarse una vez cada
década como promedio, cabe preguntarse si tal digresión tiene sentido.  Sea como fuere, el trabajo del director
catalán no funciona. De tanto esconder el original, se condena al fracaso cualquier intento de vislumbrar el
argumento de la obra. El narrador, un impecable Gonzalo de Castro, tiene que defender un texto que explica
lo que pasaría en escena si hubiesen dejado el libreto tal y como está escrito. Además, queriendo ser innovador
el montaje resulta ser más bien viejuno. El teatro dentro del teatro es algo que se inventó hace ya demasiado.
El excelente reparto salvó la función. Impresionante Celso Albelo, que demuestra vivir un momento pletórico
y Fernando un personaje que le va como anillo al dedo. A su lado, María José Moreno dibuja una Francisquita
fresca, vital, con preciosa coloratura. Ana Ibarra muestra su solvencia como Aurora, mientras María José
Suárez exhibe sus dotes cómicas como Doña Francisca. Correctísimo el resto de secundarios: Miguel Sola,
Alejandro del Cerro, Isaac Galán.  Con todo, la gran protagonista que recibió el calor del público en forma de
repetidas ovaciones. Pese a décadas de ausencia injustificable de los escenarios barceloneses, el público
aún valora sus proezas. Sería de agradecer que la volvamos a ver pronto por aquí.  «Doña Francisquita
»   Música: A. Vives. Intérpretes: M. J. Moreno, C. Albelo, A. Ibarra, M. J. Suárez, G. De Castro, L. Tena. Orq.
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y coro del Gran Teatro del Liceo. Dirección escénica: Lluís Pasqual. Dirección: Óliver Díaz. Fecha: 10 de
noviembre. Lugar: Liceo, Barcelona.
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Jugando al escondite con «Doña Francisquita»

Martes, 12 de noviembre de 2019
De tanto esconder el original, se condena al
fracaso cualquier intento de vislumbrar el
argumento de la obra.            Poco cariño le
debe tener Lluís Pasqual a su propia
producción de Doña Francisquita para no
haber estado ni en la rueda de prensa de
presentación ni en el día del estreno en el
Gran Teatro del Liceo de Barcelona. De
hecho, al final de la primera función en la
capital catalana ni tan siquiera el repositor,

Leo Castaldi, se dignó a salir al escenario a saludar al público. Y eso que la première barcelonesa no tuvo
nada que ver con el escándalo del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde los abucheos fueron considerables.
El público catalán estaba bien avisado de que este montaje tiene poco que ver con el original, al esconder
todos los diálogos del libreto tras un texto que cambia el argumento de arriba a abajo para, dicen, exponer la
visión que Pasqual tiene de este género. Aun así, tampoco entusiasmó demasiado, a juzgar por los comentarios
despectivos cazados al vuelo en los entreactos.   Esta deconstrucción podía tener algún sentido en un teatro
como el de la Zarzuela. Ver diferentes propuestas siempre es enriquecedor, y la de Pasqual, especialmente
en el tercer acto, es visualmente atractiva e incita a la reflexión sobre pasado, presente y futuro de este
repertorio. Ahora bien, en el Liceo, donde la zarzuela se esconde para solamente asomarse una vez cada
década como promedio, cabe preguntarse si tal digresión tiene sentido.   Sea como fuere, el trabajo del director
catalán no funciona. De tanto esconder el original, se condena al fracaso cualquier intento de vislumbrar el
argumento de la obra. El narrador, un impecable Gonzalo de Castro, tiene que defender un texto que explica
lo que pasaría en escena si hubiesen dejado el libreto tal y como está escrito. Además, queriendo ser innovador
el montaje resulta ser más bien viejuno. El teatro dentro del teatro es algo que se inventó hace ya demasiado.
El excelente reparto salvó la función. Impresionante Celso Albelo, que demuestra vivir un momento pletórico
y Fernando un personaje que le va como anillo al dedo. A su lado, María José Moreno dibuja una Francisquita
fresca, vital, con preciosa coloratura. Ana Ibarra muestra su solvencia como Aurora, mientras María José
Suárez exhibe sus dotes cómicas como Doña Francisca. Correctísimo el resto de secundarios: Miguel Sola,
Alejandro del Cerro, Isaac Galán.   Con todo, la gran protagonista acabó siendo la solista de castañuelas
Lucero Tena, que recibió el calor del público en forma de repetidas ovaciones. Pese a décadas de ausencia
injustificable de los escenarios barceloneses, el público aún valora sus proezas. Sería de agradecer que la
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volvamos a ver pronto por aquí.   Música: A. Vives. Intérpretes: M. J. Moreno, C. Albelo, A. Ibarra, M. J. Suárez,
G. De Castro, L. Tena. Orq. y coro del Gran Teatro del Liceo. Dirección escénica: Lluís Pasqual. Dirección:
Óliver Díaz. Fecha: 10 de noviembre. Lugar: Liceo, Barcelona.
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Òpera a la ràdio 12/11/2019

Martes, 12 de noviembre de 2019

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER   A l'espai Òpera a la ràdio que realitzem al programa La Ciutat en col·
laboració amb el Gran Teatre del Liceu, avui amb Pol Avinyó hem parlat de l'estrena de Doña Francisquita, la
sarsuela que es representa fins diumenge al Liceu.
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'Doña Francisquita', frente al espejo

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

La discutida propuesta de Lluís Pasqual en el Liceo muestra ideas teatrales fantásticas         Revisar los
clásicos siempre implica riesgos. Los asume con valentía Lluís Pasqual en un innovador montaje de Doña
Francisquita , grandísima zarzuela de Amadeu Vives, cofundador del Orfeó Català junto a Lluís Millet. Que
un compositor catalán y catalanista pintara el más poético retrato lírico de Madrid tiene su punto morboso,
más agitado que nunca en el actual paisaje político y social. El regreso al Liceo De Barcelona, en plena jornada
electoral, de esta popular obra fue tranquilo y gratificante, sin la crispación que la inteligente propuesta de
Pasqual generó en su estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.    En su adaptación del texto, Pasqual
somete a dieta dura el costumbrismo madrileño --suprime los diálogos originales-- y actualiza la dramaturgia
en una valiosa propuesta que invita a reflexionar sobre la vigencia de un clásico al que sitúa frente al espejo
de la historia: tres actos, tres espacios, tres miradas que muestran los avatares de la zarzuela en un país que
sigue sin conceder a su más genuino teatro musical el valor artístico que merece.      Doña Francisquita     De
Amadeu Vives    María José Moreno, Celso Albelo, Ana Ibarra, Alejandro del Cerro, María José Suárez, Miguel
Solá, Isaac Galán, Gonzalo de Castro.    Dirección de escena: Lluís Pasqual.    Dirección musical: Óliver Díaz.
Liceo de Barcelona.    Hasta el 17 de noviembre.       El primer acto transcurre en 1934, en un estudio donde
se está grabando el primer disco de zarzuela impulsado por el gobierno de la República. El segundo nos sitúa
en 1964 en Prado del Rey, en un plató de televisión donde se transmite en directo una versión de Doña
Francisquita con cortes al gusto de un ministro del gobierno franquista. En el tercero asistimos a un ensayo
en la actualidad, cuyo momento cumbre es la actuación de la genial Lucero Tena, alma y vida de las castañuelas.
Prima la música. Se entiende, pues, la irritación de muchos aficionados a la zarzuela al ver cercenado el
libreto original de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, basado en La discreta enamorada de Lope
de Vega. Para aclarar escenas y enlazar saltos temporales, aparece un avispado productor al que da vida
con mucho acierto el actor Gonzalo de Castro. Pero, tras el cambio de chip dramatúrgico, hay mucho cariño
y convicción en el valor de la extraordinaria música de Vives, que se impone en un espectáculo con ideas
teatrales fantásticas.    Lucero Tena entusiasmó en el célebre Fandango . Otro momento mágico, cargado de
nostalgia, fue el Coro de los románticos , arropado por la proyección de evocadoras imágenes de la película
ambientada en el Madrid de la Segunda República, producida por Ibérica Films en 1934 y recién restaurada
por la Filmoteca Española.    Estuvo muy inspirado, con desbordante expresividad en esta escena, el coro
del Liceo , cuya plantilla resolvió intervenciones solistas con calidad y eficacia; algo más apagada sonó, sin
embargo, la orquesta, bajo la discreta dirección de Óliver Díaz.    La soprano María José Moreno brindó una
Francisquita muy musical, de agudos impecables, y el tenor Celso Albelo lució potentes medios y valientes
agudos en el papel de Fernando, tan ligado a la memoria de Alfredo Kraus, a quien el teatro dedica las
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funciones en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. La mezzosoprano Ana Ibarra encarnó el papel de
Aurora la Beltrana con temperamento bien calibrado, mientras que el tenor Alejandro del Cerro fue a más
como Cardona; María José Suárez, Miguel Sola e Isaac Galán completaron con notable solvencia el reparto.
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Crítica: 1º y 2º reparto de Doña Francisquita en el Liceu

Miércoles, 13 de noviembre de 2019

DOÑA FRANCISQUITA (A. VIVES)    Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 12 Febrero 2019.    Estas notas
hacen referencia al primero de los dos repartos programados , en el que los cambios han tenido lugar en los
dos personajes principales de la obra, Francisquita y Fernando, manteniéndose igual el resto del reparto, así
como producción y dirección musical. El resultado artístico ha sido mejor que el del día anterior en lo que se
refiere a al reparto vocal, mejorando un tanto la dirección musical en mi opinión .  Tengo la impresión de que
la producción de Lluis Pasqual ha sido mejor recibida en Barcelona que lo que lo fue en el Teatro de la Zarzuela
, aunque para mi gusto sigue siendo una producción que pone a su servicio la obra y no al revés, como se
supone habría de ser. Supongo que en la reacción del público algo habrá pesado también el paisanaje.  La
dirección musical estuvo nuevamente en manos de Óliver Díaz y hoy su lectura me ha parecido algo mejor
que la del día anterior. No es que haya habido grandes diferencias, pero me ha parecido su lectura menos
plana, como si también el director estuviera influido por el mejor rendimiento vocal de los protagonistas . El
sonido de la Orquesta Sinfónica del Liceu siguió siendo tan pobre como el del día anterior.    María José
Moreno y Celso Albelo    Como digo más arriba, los cambios en el reparto se han centrado en los dos personajes
principales , manteniéndose los mismo en todos los demás casos.  Francisquita fue interpretada por María
José Moreno , que tuvo una buena actuación vocal y escénica. Su voz me parece más adecuada para el
personaje que la de Elena Sancho el día anterior y sigue siendo la granadina un valor de plena garantía en
cualquiera que sea la parte que cante. No fue su actuación extraordinaria, pero sí adecuada e interesante .
Fernando fue interpretado por el tenor canario Celso Albelo y aquí la diferencia con el intérprete del segundo
reparto es mucho mayor. No es tanto la diferencia por la calidad de Albelo , sino por la insuficiencia de Antonio
Lozano  el día anterior. El tenor canario nos ofreció una buena interpretación vocal, con voz siempre atractiva
y adecuada y cantando con gusto, aunque puede resultar algo exagerado en su interpretación . Destacó en
la siempre esperada romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego.  Volvía Ana Ibarra a encarnar a Aurora
y la he encontrado un tanto por debajo del día anterior. La voz no corría tan bien y noté un vibrato más
pronunciado en esta ocasión.  Nada que objetar a la prestación del tenor Alejandro del Cerro , que fue un
notable Cardona.  Repetía Isaac Galán como Lorenzo.  El actor Gonzalo de Castro repitió su buena actuación
como Narrador/Directo    Lucero Tena    Nuevamente, tuvimos a Lucero Tena acompañando a la orquesta en
el fandango y obteniendo un triunfo personal.  Hay que destacar también el cuerpo de baile de Núria Castejón
, brillante en el fandango.  Los personajes episódicos fueron cubiertos por miembros del Coro y lo hicieron
bien.  El Liceu ofrecía una entrada de alrededor del 85 % de su aforo, estando los mayores huecos en los
pisos superiores. El público se mostró más cálido con los artistas que el día anterior . Las mayores ovaciones
fueron para Lucero Tena y el cuerpo de baile.  La representación comenzó puntualmente y tuvo una duración
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de 3 horas y 10 minutos, incluyendo dos intermedios. Seis minutos de aplausos.  El precio de la localidad
más cara era de 260 euros. La butaca de platea costaba entre 143 y 216 euros. La localidad más barata con
visibilidad plena costaba 58 euros. José M. Irurzun  Fotos: A. Bofill.    Segundo reparto: una mediocre Doña
Francisquita    Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 11 Noviembre 2019.    No es frecuente la presencia de la
zarzuela en la programación del Liceu de Barcelona . Sin embargo, Doña Francisquita es una auténtica
excepción, ya que se ha representado en el coliseo de Las Ramblas nada menos que en 46 ocasiones a lo
largo de su historia . Fue en julio de 2010 cuando se ofreció por última vez. Indudablemente, el hecho de que
Amadeo Vives fuera catalán supongo que tiene que ver con la presencia más o menos habitual de este título
en la programación del Liceu .    Escena. Acto I    La producción ofrecida es una coproducción del Liceu, el
Teatro de la Zarzuela y la Ópera de Lausanne , habiendo recibido su estreno en Madrid durante el pasado
mes de mayo. Esta nueva producción se debe al catalán Lluis Pasqual y es un ejemplo más de los trabajos
que, en lugar de ponerse al servicio de la obra, hacen todo lo contrario. El director de escena catalán ofrece
los tres actos de la obra en tres momentos distintos . El primer acto se desarrolla en 1934 en un estudio de
grabación discográfica, el segundo en 1964 en un plató de televisión, donde se retransmite una especie de
musical, y, finalmente, el tercer acto tiene lugar en la actualidad como un ensayo general de la obra en el
teatro. Todo ello hace que la escenografía de  Alejandro Andújar sea prácticamente inexistente, ya que no
hay tal en el primer acto ni en el segundo y únicamente en el tercero se pone una pantalla al fondo donde se
proyectan imágenes. El vestuario se debe al mismo Alejandro Andújar y tampoco tiene mayor interés. La
iluminación de Pascal Mérat podemos decir que pasa desapercibida.    Estamos acostumbrados a que en
estas obras se corten notablemente los diálogos, que no suelen tener mayor interés desde la perspectiva
actual, pero aquí se suprimen los originales y se sustituyen por otros ad hoc, que corren a cargo del presentador
o narrador, que es el productor del disco, director del programa de televisión, y director de escena en el
supuesto ensayo. El primer acto es ni más ni menos que una versión de concierto, con el coro sentado detrás
y los solistas delante, vestidos de calle. La única diferencia radica en que no usan partituras. El segundo acto
se convierte en una sucesión de números musicales, propios de un programa nocturno de la pequeña pantalla.
En el tercero hay un espacio amplio donde actúa el cuerpo de baile en el fandango. Quien vaya al teatro sin
conocer la trama lo tiene muy difícil para poder entender el argumento.    Escena. Acto III    En cuanto a la
dirección de escena, se puede decir que es casi inexistente . Ni dirección de masas ni de solistas. En resumen,
una producción que puede servir para cualquier título o para ninguno. Yo me inclino por esto último.  Como
en el estreno de la producción en el Teatro de la Zarzuela , la dirección musical corrió a cargo de Óliver Díaz
, quien siempre me ha parecido un notable director, pero cuya labor en esta ocasión me ha resultado
decepcionante. A su lectura le faltó vida y me resultó por debajo de la que nos ofreció en Madrid . El sonido
que salía del foso del Liceu es uno de los más pobretones que he escuchado en este teatro. A sus órdenes
estuvo la Orquesta Sinfónica del  Liceu , que no es una orquesta excepcional, pero le hemos escuchado
prestaciones mejores que la que nos ocupa. Correcta la actuación del Coro del Liceu .  Se han programado
dos repartos vocales, siendo el que nos ocupa el segundo de ellos, que no ha sido muy brillante.  Doña
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Francisquita era la soprano guipuzcoana Elena Sancho Pereg , cuya carrera se ha venido desarrollando en
Alemania y a la que he tenido ocasión de ver en varias ocasiones y con buenos resultados. En esta ocasión
su actuación me ha resultado poco convincente. No es que lo haya hecho mal, sino que es un problema de
adecuación vocal . Para mi gusto su voz resulta excesivamente de soubrette para el personaje de Doña
Francisquita, que va mejor con una voz de más anchura que la suya. Cantó con gusto la romanza del Ruiseñor,
destacando en las notas altas.    Elena Sancho Pereg y Antonio Lozano    El tenor Antonio Lozano dio vida a
Fernando y me resultó insuficiente. La voz no tiene calidad y le he encontrado más apretado por arriba que
anteriormente. El mayor problema a mi parecer es que su expresividad deja bastante que desear y su actuación
resulta en conjunto aburrida y sin interés.  La valenciana Ana Ibarra fue Aurora "La Beltrana" y lo hizo bien.
Desenvuelta en escena y sin problemas para hacerse oír. Cantó con gracias el dúo del Marabú.  Cardona fue
interpretado por tenor cántabro Alejandro del Cerro , a quien he encontrado mejorado respecto de actuaciones
anteriores. Su voz es claramente más importante que la de Antonio Lozano  y llegaba mucho más nítida a la
sala. Una buena actuación la suya.  En los personajes secundarios Isaac Galán lo hizo bien como Lorenzo,
mientras que María José Suárez fue una simpática Doña Francisca y Miguel Sola cumplió bien en Don Matías.
Hay que señalar de nuevo la buena prestación de Gonzalo de Castro como Narrador/Director y, sobre todo,
la de Lucero Tena, que tocó las castañuelas brillantemente durante el Fandango del último acto .  El Liceu
ofrecía una ocupación de alrededor del 85 % de su aforo, estando los mayores huecos en los pisos superiores.
El público se mostró un tanto frío con los artistas, siendo las mayores ovaciones para Lucero Tena y el cuerpo
de baile.  La representación comenzó con 4 minutos de retraso y tuvo una duración de 3 horas y 7 minutos,
incluyendo dos intermedios. Cinco minutos de aplausos.  El precio de la localidad más cara costaba 260 euros,
costando la butaca de platea entre 156 y 216 euros. La localidad más barata con visibilidad costaba 58 euros.
José M. Irurzun  Fotos: A. Bofill
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Desconstruint Doña Francisquita

Viernes, 15 de noviembre de 2019

14/11/2019 |     Programa: 'Doña Francisquita' d'Amadeu Vives    Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu    Doña
Francisquita es representa al Liceu fins el 17 d'octubre    "Se está cargando el nubarrón", diu en un moment
donat Cardona, un dels personatges de Doña Francisquita, la sarsuela d'Amadeu Vives, que aquests dies es
representa al Gran Teatre del Liceu. L'estrena a Barcelona d'aquesta producció, creada per Lluís Pasqual, va
coincidir amb l'escrutini de les eleccions generals i, en aquest context, les paraules de Cardona semblaven
una profecia del complicat panorama polític que els assistents a l'estrena ens vam trobar a la sortida, tot
observant les primeres enquestes. Una sensació encara més reforçada si tenim en compte que la proposta
de Lluís Pasqual situa cada un dels actes de la popular obra del compositor català, homenatge a Madrid i al
madrilenyisme, en tres moments concrets i crítics de la història d'Espanya: el primer acte a la Segona República,
durant l'enregistrament d'un disc de 78 revolucions en un estudi de ràdio; el segon al tram final del franquisme,
amb Manuel Fraga de Ministre, en un plató de Prado del Rey i el tercer, en l'actualitat, durant un assaig general
que podríem situar al Centro Dramático Nacional.    A través d'aquest concepte, Pasqual pretén treure de
context i desconstruir una obra com Doña Francisquita, eliminant els diàlegs originals, per considerar-los
antiquats i casposos, i atorgant el pes de la continuïtat de l'acció a un actor, en el paper de productor, encarnat
per Gonzalo de Castro i posant així en primer terme l'element musical de l'obra. I cal dir que, com a concepte
i sobre el paper, la idea té sentit i és atractiva. El problema és que, si bé el paper ho aguanta tot, sobre l'escenari
no tot funciona. I la proposta de Pasqual no funciona per diversos motius. El primer i principal és que ha
substituït els diàlegs (aquells antiquats i casposos) per un text tan poc inspirat i tan repetitiu que gairebé fa
enyorar l'original. Víctima d'això és un Gonzalo de Castro que fa el que pot per donar continuïtat i aportar
algun toc d'humor, però caient inevitablement en allò que a Madrid en diuen "el chascarillo".    Així, els números
es van succeint, desconnectats i descontextualitzats, fins a arribar a un segon acte destensat, després d'un
primer més airós i un tercer que creix gràcies a l'aparició de la llegendària Lucero Tena, exhibint-se amb les
castanyoles en el famós Fandango, i el protagonisme d'un competent cos de ball. Poc bagatge per a una
producció que, si a Madrid va escandalitzar els puristes de la sarsuela, per Barcelona passarà sense pena ni
glòria.    Óliver Díaz, al capdavant de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, no va acabar d'aprofitar el
protagonisme que el concepte de Pasqual li atorgava. El jove director asturià, actual director del Teatre de la
Zarzuela de Madrid, va intentar ressaltar el detallisme cambrístic de la partitura de Vives, subratllant veus
internes i aconseguint un so càlid en general, però a la seva direcció li va mancar gràcia i sabor, aquella
empenta tan característica i necessària en el gènere, aquell intangible imprescindible. Tot plegat es va traduir
en una lectura difusa en els contorns i tendent al tedi, tot i puntuals detalls interessants. El Cor del Liceu es
va lluir amb el famós Coro de románticos, aconseguint un color bonic i expressiu, mentre que va mostrar més
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desigualtats en la resta de l'obra.    Dues sopranos de característiques diferents han assumit el rol protagonista
al Liceu. La ja consagrada María José Moreno i la jove Elena Sancho Pereg. Moreno és un valor segur. Una
soprano lírico-lleugera amb cos, timbre bonic, bona projecció i fraseig impecable. Va superar sense dificultats
els picats de La canción del ruiseñor i va tractar de donar entitat al personatge, tot i les dificultats que li posava
la producció, en la que el personatge perd presència. Elena Sancho Pereg, per la seva banda, és una lleugera
pura, amb un timbre que recorda a les lleugeres d'altres temps amb aquell vibrato caprino tan característic.
És molt elegant i mostra una facilitat insultant en el registre agut i les agilitats però s'agrairia una mica més
de projecció.    Celso Albelo va oferir aquí una de les seves interpretacions més rodones al Liceu. El record
d'Alfredo Kraus, pel que fa a l'articulació tècnica, és evident i fins i tot en el fraseig i aquelles "s" tan
característiques del referent canari. Tant és així que, per moments voreja la perillosa imitació. En qualsevol
cas, el seu Fernando va estar molt ben cantat, ben frasejat, amb projecció suficient, agut impecable i absolut
domini de l'instrument. No es pot dir el mateix d'Antonio Lozano, el Fernando del segon repartiment, d'emissió
molt irregular, per moments nasal, per moments gutural. La seva millor intervenció va ser a la famosa ària Por
el humo se sabe dónde está el fuego, on va donar el millor de si mateix.    Esplèndid el Cardona d'Alejandro
del Cerro. En la segona funció, ja sense els nervis de la primera, es va posar encara més de manifest un
timbre atractiu, bona projecció, un cant expansiu però curós i una dicció claríssima. Podria haver interpretat
el primer tenor, Fernando, sense cap problema. En canvi, el paper d'Aurora "La Beltrana" no escau a la vocalitat
d'Ana Ibarra que ha tingut millors prestacions al Liceu amb altres papers. Cal més cos que el que pot oferir
la mezzo per aquest rol i això va provocar una gran desigualtat tímbrica i falta de rotunditat en les seves
intervencions. María José Suarez va aportar el to més zarzuelero en les seves intervencions parlades, Miguel
Sola va dibuixar un discret Don Matías i Isaac Galán va ser un eficient Lorenzo Pérez. La multitud de secundaris
de l'obra va anar a càrrec de membres del cor, alguns amb més projecció que d'altres però, en general, amb
la suficient implicació.    Antoni Colomer  Núvol
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Crítica: «Doña Francisquita», de Amadeo Vives, desde el Gran Teatre del Liceu

Sábado, 16 de noviembre de 2019
   Hecho el necesario apunte sobre la
propuesta teatral, en lo vocal cabe decir que
el montaje contó, eso sí, con cantantes de
muy notable nivel. María José Moreno , quien
ya encabezara, junto a Josep Bros, el reparto
de la última Doña Francisquita liceísta, se
puso nuevamente en la piel de la
protagonista, o más bien de la soprano
encargada de dar vida a Francisquita en los
distintos actos. La soprano exhibió una voz
de timbre bello, corpóreo, bien emitido y
proyectado, así como homogéneo en todos

los registros. Sus picados en la esperada «Canción del ruiseñor» fueron precisos y pulcros, y, en términos
escénicos, Moreno se desenvolvió siempre con soltura.       Celso Albelo le dio la réplica, como Fernando, a
esta Francisquita. El tenor canario posee, sin ningún género de dudas, una de las técnicas más sólidas del
panorama actual y, para esta ocasión, lo volvió a demostrar. Con un timbre que recuerda ligera y
significativamente al de Kraus, Albelo dibujó un Fernando de línea siempre cuidada, con emisión homogénea
en todos los registros, rutilantemente cómoda en el agudo y con una proyección que deberían envidiar muchos
tenores que hoy abordan, sin garantías, un repertorio spinto y/o dramático. Previsiblemente modélica fue su
interpretación de la famosa y técnicamente comprometida romanza del segundo acto, «Por el humo se sabe
dónde está el fuego».       Como Cardona, el amigo de Fernando, Alejandro del Cerro dio una lección de buen
gusto. El tenor cántabro, que menudea los roles mozartianos, cantó con una voz de timbre claro, con una
dicción diáfana y una emisión inmejorable, precisa en la proyección. Ana Ibarra , por su parte, dio vida al rol
más eminentemente colorista de la obra, Aurora «la Bertrana», y lo hizo con el requerido desparpajo y una
presencia escénica seductora. Los medios vocales de la mezzosoprano, generosos en la proyección y sólidos
en el registro grave, fueron sobrados para un papel que demanda mucho más en lo teatral que en lo
estrictamente musical.       Buenas y divertidas fueron las actuaciones de la mezzo María José Suárez , el
bajo Miguel Sola y el barítono Isaac Galán como Francisca, Don Matías y Lorenzo, respectivamente, aunque
lamentablemente el montaje redujo a lo testimonial sus intervenciones líricas.       El director Óliver Díaz no
supo en absoluto lograr el mejor sonido de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu , a la que ahogó,
empeñado en que el conjunto no se excediera en volumen, seguramente con esa absurda intención de no
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tapar a los cantantes. Lo que logró, en última instancia, fue un sonido lógicamente empobrecido de un conjunto
orquestal que sonó siempre encorsetado, muy lejos, además, del carácter expansivo y extrovertido inherente
a las folclóricas melodías de la zarzuela. A esta pobre actuación orquestal se sumó el deficiente empeño de
un coro que, esta vez sin refuerzos, volvió a mostrar un sonido preocupantemente enflaquecido, más allá de
algunos desajustes de concertación, responsabilidad, en este caso, del director de orquesta. Defectos, estos,
que, junto al montaje teatral, contribuyeron a arrojar una pátina de frialdad sobre esta Doña Francisquita , o
más bien, sobre este ejercicio a propósito de Doña Francisquita .    Fotografía: A. Bofill/Gran Teatre del Liceu.
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