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P. GORGORI  

E
l director artístico del Gran Tea-

tro del Liceo, Víctor García de 
Gomar, no puede decirlo más 

claro: «Todo lo que hacemos 

desde las instituciones culturales son 

actos de resistencia». Este sábado, el co-

liseo barcelonés vuelve a acoger una 

ópera escenificada, después de que la 

pandemia obligara a cancelar la progra-

mación en marzo. Hasta ahora ha aco-

gido recitales e «Il trovatore» en versión 

de concierto, pero un montaje escenifi-

cado era un reto pendiente.  

Han sido semanas de ensayos con

mascarilla, pruebas PCR semanales y 

un sobresalto de última hora: la prohi-

bición de acabar más allá de las once de 

la noche, que ha obligado a pasar la ti-

jera para que la ópera dure menos. Sal-

vadas todas las dificultades, ayer por la 

noche se celebró una primera función 

exclusiva para menores de 35 años, que 

hizo las veces de ensayo general. 

La decisión de abrir la temporada

con este Mozart se tomó valorando que 
requiere una orquesta y un coro razo-

nablemente pequeños, de modo que res-

petar las distancias de seguridad es más 

factible. Con todo, el director musical, 

Josep Pons, ha tenido que hacer encaje 

de bolillos. Para paliar la pérdida de so-

nido derivada de la reducción de la or-

questa, ha hecho levantar un poco el 

suelo del foso donde están los músicos, 

de modo que esté más cerca — sin pa-

sarse— del público y los cantantes. Aun 

así, al clavecinista Daniel Espasa han 

tenido que colocarlo aparte, en un pal-

co. En el fondo, según el maestro, «con 

esta plantilla orquestal nos acercamos 

más a lo que tenía Mozart a su disposi-

ción en la época». En seguida apostilla: 

«Aunque no a lo que quería».  

Seguramente, lo más doloroso ha sido 

escoger qué parte se suprimía. El entre-

acto se reducirá de 30 minutos a 20, pero 

hacía falta aún más recortes para no te-

ner que avanzar la hora de inicio con 

las localidades ya vendidas. La decisión 

fue dejar fuera el sexteto final, que no 

reviste mayor interés que el de la típica 

moraleja del teatro de la época. Pero se-

guía sin ser suficiente, de modo que se 

optó por eliminar también el aria de 
Donna Elvira «Mi tradi que’ll alma in-

grata». Aunque se trata de un añadido 

de última hora para contentar a una 

cantante caprichosa, es muy apreciada 

por el público operístico.  

La producción recrea los escenarios 

de las obras de Tirso de Molina, cuyo 

«El burlador de Sevilla» es la base del 

libreto de Lorenzo da Ponte para Mo-

zart. El reparto está formado por algu-

nas de las mejores voces mozartianas: 

Christopher Maltman como Don Gio-

vanni, Luca Pisaroni en la piel del sir-

viente Leporello y Verónique Gens en el 

papel de Donna Elvira.

ABC 
Una escena de «Don Giovanni»

«Don Giovanni» 

La ópera escenificada regresa al Liceo

«Don Giovanni» 

∑Barcelona. Gran Teatro del Liceo. Del 24 

de octubre al 8 de noviembre. Funciones a ls 

20 horas (a las 17 horas el domingo, 8) 
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Han pasado solo tres tempo-

radas y el Liceo se asoma de

nuevo al abismo, en cierto

modo insondable, de la “ópe-

ra de óperas” (Kierkegaard),

ese sorprendente dramma gio-

coso que es el Don Giovanni de

Mozart, en donde se estable-

ce lo que podríamos llamar una

perenne contradicción entre

la letra y el espíritu. Una am-

bigüedad que siempre ha dado

carta de naturaleza al gran arte,

dotado de múltiples caras.

No hay duda de que esa

ambigüedad se deriva del Alle-

gro conclusivo, de ese estrambo-

te que, tras el descenso a los in-

fiernos, nos trae la moraleja de

la obra y que durante muchos

años, a lo largode los siglosXIX

y XX, se eliminó de las repre-

sentaciones. Erróneamente,

según muchos estudiosos.

Stephan Kunze (Las óperas de

Mozart, Alianza) es terminan-

te al respecto al manifestar que

la conclusión es la típica de la

obra cuyos personajes se alzan

sobre su destino individual y

adoptan el punto de vista de

ladistanciacontemplativa fren-

te a lo que ha sucedido.

A lo largo de dos extensos

actos y treinta y cinco escenas

seconsiguió imprimira ladoble

acción un ritmo galopante que

discurre por una enorme diver-

sidad de escenarios sin prácti-

camente interludios musicales.

Lascontinuas apariciones yde-

sapariciones del protagonista,

los efectos que causa en los

demás personajes, el fatalismo

que todo lo envuelve, estable-

cen una atmósfera angustiosa,

opresiva por encima (o por de-

bajo)delmencionadoesquema

de consabida ópera tradicional

a la napolitana,queestabaenel

planteamiento inicial y que se

respeta.

Una apuesta de gran mo-

dernidad para la época, en la

que el amor, en sus más diver-

sas formas –en sentido distin-

to al que envuelve Las bodas

deFígaro–,ocupaunpapelmuy

relevante y en la que se acier-

tan a ver o entrever factores

premonitorios de un romanti-

cismo en ciernes. La calidad

compositiva de Mozart, una

auténticaesponja, seapreciaen

esa repetida combinación, en

definitivaverdaderasíntesis,de

elementos bufos y serios; pero

también en la presencia de la

tragedia lírica francesa (Lully,

Rameau), del vaudeville u ópe-

racómicay,particularmente,de

E S C E N A R I O S

Don Giovanni,
calidad intemporal
El Teatro del Liceo presenta este sábado en Bar-

celona el Don Giovanni de Christoph Loy, uno de los

registas del momento tras su éxito en el Real con

Capriccio. Aquí se recrea con la combinación de

elementos bufos y serios orquestada por Mozart.

E L E G A N C I A S U T I L

E N L A P U E S T A

E N E S C E N A D E L O Y
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las poderosasconcepcionesclá-
sicas del gran revolucionario de
los modos y las estructuras tra-
dicionales: Gluck.

Ya avanzamos lo promisorio
del montaje del siempre inteli-
gente y agudo Christof Loy
proveniente de la Ópera de
Frankfurt. El regista alemán se
sumerge en el drama desde

perspectivas bien distintas a las
que planteaba la mirada de
Kasper Holten en 2017 y ale-
jadas también de las que apun-
taba en Berlín y en Salzburgo
Claus Guth, cuya visión será
exhibida dentro de unas sema-
nas en el Real. Al mando mu-
sical el siempre eficaz y rigu-
roso, amigo de la claridad y de

la proporción, estudioso de los
estilos, Josep Pons, titular del
teatro, que ya estuviera en el
foso en la producción del 2017.

VOCES PROMETEDORAS

Christopher Maltman –que
aparece también en el Real–
será un lírico y convincente
Don; Miah Persson, soprano lí-
rica temperamental y de bellos
reflejos, Donna Anna; la espiri-
tuosa soprano anchamente líri-
ca Véronique Gens, que ya
cantó la parte en el teatro bar-
celonés, será la despechada
dama burgalesa; Luca Pisaroni,
bajo cantante camaleónico, en-
carnará una vez más a Lepo-
rello; la núbil y premiada so-
prano lírico-ligera Leonor
Bonillavestiráa la inquietaycu-
riosa Zerlina. El delicado tenor
lírico-ligero Ben Bliss, premia-
do en el Concurso Viñas en
2015, cantará Ottavio; el reso-
nantebajoAdamPalkadarávoz
al Commendatore. Y Masetto
estará en la voz del prometedor
barítono lírico Josep-Ramon
Olivé. ARTURO REVERTER

M Ú S I C A E S C E N A R I O S

MONIKA RITTERHAUS

MOZART DEMOSTRÓ

QUE ERA UNA ESPONJA

AL ALTERNAR INGRE-

DIENTES DE LA TRAGE-

DIA LÍRICA FRANCESA Y

FÓRMULAS DE GLUCK
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Ni media hora duró la ven-
ta de las poco más de mil
entradas —a 15 euros—
para la función de la noche
de ayer. Fue el preestreno
de Don Giovanni dentro del
proyecto Liceu Under 35
para menores de 35 años.
La experiencia, iniciada la
temporada pasada dentro
de una estrategia de rejuve-
necer al aficionado a la
ópera, se repitió anoche
aunque anulando la sesión
de DJ y los food stands que
el año pasado funcionaron
tanto en el entreacto de las
óperas —en el Foyer —
como al final. La normativa
covid hace imposible esa
actividad por una triple
razón: por las distancias de
seguridad, por el horario y
por la prohibición de quitar-
se la mascarilla. Sin embar-
go, en el entreacto se organi-
zó una batalla de gallos de
dos raperos nacionales, que
patrocinaba Red Bull.

No será la única ópera
con preestreno Under 35.
También se repetirá con La
Traviata y el espectáculo de
danza Solstice.

Solo los solistas no llevaránmas-
carilla, no habrá mucho contac-
to físico entre ellos, se ha reduci-
do el número de músicos de la
orquesta, la obra se ha recorta-
do 15 minutos... pero Don Gio-

vanni se representará en el Li-
ceo en la que será la primera
ópera escenificada de una tem-
porada que se ha conjurado se-
guir adelante en plena pande-
mia del coronavirus. La ópera
de Mozart fue la elegida por la
dirección musical del Liceo

cuando afrontó la revisión de su
programa para 2020-2021 por-
que se adapta a un formato más
pequeño ymás fácil con las limi-
taciones que impone el covid.
“Casi se podría definir como un
acto de resistencia cultural”, re-
sumía Víctor García de Gomar,
director artístico del teatro al
presentar el título operístico.

El Liceo ha tenido que adop-
tar las funciones a las medidas
de limitación horaria de los es-
pectáculos de la Generalitat. Y
eso ha supuesto reducir 10 mi-

nutos la pausa de media hora y
15 minutos de la ópera. “Resul-
ta muy doloroso tener que cor-
tar una ópera y optamos por
dos escenas continuadas del se-
gundo acto que habitualmente
en otras versiones no existen y
también el final de la ópera,
del que se ha eliminado la mo-
ralina tras la muerte de Don
Giovanni”, explicaba Joan
Pons, director de la Orquesta
del Liceo. Con esos recortes, la
función acabará a las once de
la noche, la hora de la Cenicien-

ta fijada por la normativa Co-
vid para los espectáculos en Ca-
taluña. Una suerte de toque de
queda cultural.

También por la necesidad de
guardar las distancias, la forma-
ción de la orquesta no estará si-
tuada en el foso, si no que se
elevará, e incluso uno de los ins-
trumentos se situará en un pal-
co: “Se ganará en timbre”, asegu-
ró Pons. El coro cantará con
mascarillas y guardando las dis-
tancias y los únicos que no las
llevarán serán los solistas: el ba-

rítono Christopher Maltman,
un reconocido Don Giovanni; la
soprano sueca Miah Persson
(Donna Anna), la soprano fran-
cesa Véronique Gens (Donna El-
vira), el barítono-bajo Luca Pisa-
roni (también un muy reconoci-
do Leporello) y Leonor Bonilla
—la soprano ganadora del con-
curso Tenor Viñas 2018— en el
papel de Zerlina. Ellos se hacen
una PCR semanal para poder ac-
tuar sin mascarilla que, no obs-
tante, sí la portan en los ensa-
yos: “Vivimos en una especie de
burbuja y tenemos que ser muy
responsables”.

Unos artistas muy concien-
ciados de la importancia de que
el telón del Liceo se alce esta
temporada a diferencia de otros
teatros de Europa o el MET de
Nueva York que, de momento,
no lo hacen. “Es un acto de rea-
firmación cultural, de demos-
trar que se puede hacer y de
que la cultura está viva”, afirma-
ba la soprano Gens.

No habrá cátering en el en-
tre acto y para evitar excesivos
movimientos de los espectado-
res —la mitad del aforo del tea-
tro— el cambio de escena se ha-
rá con el telón levantado. Esta
semana lamayoría de los abona-
dos ha recibido un mail del tea-
tro que indica la butaca asigna-
da —se han reasignado para
mantener las distancias— y la
hora en la que deben acceder,
que puede ser hasta una hora
antes.

ElDon Giovanni que se repre-
sentará entre el 24 de octubre y
ocho de noviembre llega de la
mano de la dirección artística
de Chiristof Loy que centra el
relato en la personalidad y psi-
cología del personaje principal.
En cierto modo, la versión es
una vuelta al mito, según expli-
caba Axel Weidauer, el director
de la reposición en Barcelona,
en la presentación. Una repre-
sentación que en nada recorda-
rá, salvo en la parte musical, a
la versión de la ópera de Mozart
de Calixto Bieito.

Éxito de las
funciones
Under 35

Un ‘Don Giovanni’ en el Liceo
con toque de queda cultural
El teatro recorta la ópera de Mozart por la normativa de la covid

BLANCA CIA, Barcelona

Una escena de la ópera Don Giovanni con el montaje de Chiristof Loy en el Liceo. / MONIKA RITTERSHAUS
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ÓPERA

Juan Diego
Flórez y

Don Giovanni
devuelven la
vida al Liceu

CULTURA / P. 32 Y 33
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DonGiovanni sinmiedo
El público del ‘Under 35’ ovaciona la primera ópera escenificada del Liceu

¡Cantemosque elmundo se acaba!
Este juvenil carpe diem flotaba

ayerenlaatmósferaliceístaduran-
te la que era primera función de
ópera escenificada en ochomeses,
elpreestrenodeDonGiovannipara
los “Under 35”, mientras en la
Moncloa se iba estudiando otro
posibleencierroquefreneelactual
brote depandemia. Es decir que el
preestreno tenía en este caso tanta
omás enjundia que el entreno ofi-
cial demañana. Porque todo en 24
horas puede cambiar en los tiem-
posquecorren.Yporqueyaeraho-
ra de que la energía de la juventud
impregnara las paredes de un tea-
troquenecesitadeciertaagitación.
Ocho minutos tardaron en ven-

derse las 1.144 localidades puestas
alaventaaprecioirrisorio.Ycomo
quienmásquienmenoshaoídoha-
blar del escandalosoDonGiovanni
deCalixtoBieito agitando el Liceu
dos décadas atrás, se intuían cari-
tas de rebeldía generacional espe-
randoensusbutacasaquecomen-
zara la función.
¿Qué os parece que en el entre-

actovayaahaberunabatalladega-
llos –de raperos, vaya– en el esce-
nario?Formulamos lapreguntaen
un Saló dels Miralls animado por
luces de colores aunque viudo de
Food Tracks debido a las normas
pandémicas.
–Ah, pero ¿va en serio? Cuando

lo leíen lawebdelLiceupenséque
eraunerror.
–Pues yo lo encuentro muy ori-

ginal.
–Sí, bueno, rompe mucho, pero

¿noesunpocodemasiado?
–¿Quehabráunabatalladequé?
DonGiovanni (DG, si nos pone-

mos modernos) tiene la virtud de
ser un mito y unMozart que a na-
diese leescapa,pormuyneófitode
laóperaqueseseaypormuchoque
sehayavenidoarrastradoporami-
goshastaelGranTeatre.Yelmon-
tajedeChristophLoytampocode-
ja indiferente porque, aunque clá-
sica, la parca pero precisa puesta
enescenasabesituarseen loatem-
poral, en ese mundo psicológico
del seductor narcisista que es DG
–maravilloso el barítono británico
Christopher Maltman coleccio-
nandoconquistas–queaquímues-
trasudecadenciaysutomadecon-
ciencia, defendiendo su libertad
hastael final.
Los maravillosos dúos, tríos,

cuartetos y sextetos que Mozart
brinda en esta ópera fueron servi-
dos como unmenú cinco estrellas
porVéroniqueGens(Elvira),Miah
Persson (Anna), Luca Pisaroni
(Leporello), Ben Bliss (Ottavio)
LeonorBonilla (la jovenZerlina) y

ser irreverente y retratar aunaris-
tócrata libertino no sería tan cele-
bradoenViena,dondesehallabala
Corte. De manera que inventó un
final menos aguerrido, un hermo-
so sexteto lleno de moralina, que
enmendabaalbribón.Peroaunque
efectivamente Loy escogió la ver-
sión vienesa de DG, ese hermoso
sexteto desaparecede supropues-
ta. Con lamuerte baja el telón. Y la
sala se arrancó ayer con siete mi-
nutos de aplausos, de losMaltman
se llevópartey laSimfònicadelLi-
ceu lamayorovación.
Yquédecirdelabatalladegallos

del entreacto. Dos raperos de pro,
Kensukee Invert, nadamenosque
campeonesnacionalesde lamoda-
lidadFreestyle, salieronadarlo to-
do en susquinceminutosdegloria
liceísta: “Aunquenohayaorquesta
espero que todo el público me de
una respuesta”, rapeaba uno de
ellosalverquelagentehabíaaban-
donado la sala después de dos ho-
ras modosamente sentada. La ex-
hibiciónquehicieronambosdera-
pidezmentalalritmodelDjHazhe

no desentonó con la hiperactivi-
dadquese le suponeaMozart.Por
lo que se puede afirmar que el Li-
ceu acertó en su intención de ser
inclusivo con el resto de las artes y
al adjudicar las urbanas a una fun-
ción para gente joven. Hasta hubo
un momento de la exhibición con
vocabulario percutivo en que In-
vert adoptó el papel de DG deján-

dolea surival eldelCommendato-
re, el padre de Donna Anna al que
da muerte al inicio de la ópera. Y
ahí fue inevitable oír la expresión
“yometiroa tuhija...”,muyensin-
toníaconelespíritucanalladeDG.
–Nohaestadomal, nohabía vis-

to una batalla de gallos en directo,
pero¿yporquénoeranchicas?,de-
cíauna jovenentreelpúblico.c

El Gran Teatre, en marcha tras ocho meses

LA RESPUESTA DE LA JUVENTUD

Sieteminutosde
aplausosyovaciónpara
laSimfònicadelLiceu
conJosepPonsal frente

A. BOFILL

Josep Ramon Olivé (Masetto), to-
dosellosmuymetidosenlatramay
en ese realismo elíptico de tercio-
pelo con el que está contada. Y fue
apoteósicoelfinal,conlapresencia
de la muerte reclamando la aten-
ción de DG, al que da una última

oportunidad de arrepentirse, y és-
te negándose rotundamente a en-
mendare y a renegar de su liber-
tad...Deuna intensidadabrasiva.
Mozart arrasó en la Ópera de

Praga con el estreno de Don Gio-
vanni. Pero era consciente de que

ESCENARIOS

Maricel Chavarría

Barcelona
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LLIBERT TEIXIDÓ

Carismático
y diabólico. El
barítono Christopher
Maltman borda el
papel de unDon
Giovanni decadente

pero aún ávido de
cazar jovencitas como
Zerlina, que canta
una dulce Leonor
Bonilla. Abajo, el rap
de Kensuke e Invert

E N T R E V I S TA E N L A W E B

]“Siempremepregunté
porquémesiento tancer-
canaa lamúsicaespañola”,
afirma la sopranoegipcia
FatmaSaid,quehoyenel
LifeVictoria (20h)conecta
los sonidosdeRavel,Ber-
lioz,Bizet,Falla,Albéniz,
Lorca,MohieyHankash.

Fatma Said debuta
en el Life Victoria

VENTA DE ENTRADAS EN
entradasdevanguardia.com
15%DESCUENTOCLUBVANGUARDIA

ANA JIMÉNEZ
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La segunda ola del coronavirus
ha supuesto un frenazo de la vida
social y el cierre de restaurantes y
bares. La percepción es que se ha
reducidomucho el campo de acti-
vidades. Pero, paradójicamente,
en el ámbito cultural se puede ha-
cer prácticamente de todo, darte
un verdadero atracón de cultura,
vamos, siempre con las medidas
anti contagio preceptivas (venta
anticipada, distancia, mascarilla,
gel, aforos reducidos al 50%...). A
la espera de ver qué nos trae el
mañana en estos días de extrema
incertidumbre, hoy es posible ir
al cine, a las bibliotecas, a
escuchar un concierto, a
ver una obra de teatro, a
visitar una exposición, a
comprar un libro. De he-
cho, uno, que nopuede co-
mer fuera de casa, tomar-
se una copa o un café, sí
puede mantener una acti-
vidad cultural frenética. A
continuación, se señalan
algunas actividades para
disfrutar de la cultura pre-
sencialmente estos días.

Arte y Exposiciones. Des-
de el pasado 15 en el que
el Govern decretó el cie-
rre de bares y restauran-
tes se han inaugurado en
Barcelona, al menos, una
decena de grandes exposi-
ciones. La última, este
viernes en el Macba dedi-
cada al activista afroame-
ricano Tony Cokes, la primera
gran retrospectiva a este artista
en España. Es la última de una
larga lista de nuevas citas con el
arte y el patrimonio que comen-
zó, el mismo día 15 con la inaugu-
ración de la exposición Arte y mi-
to. Los dioses del Prado, con 64
obras llegadas desde Madrid. El
primer fin de semana los respon-
sables de CaixaForum que la aco-
ge tuvieron que colgar el cartel de
completo por la fuerte demanda
para visitarla y poder respetar el
aforo de la sala.

En estos últimos días, los cen-
tros municipales de Fabra i Coats
y de La Virreina han inaugurado
dos exposiciones cada uno; unas
convocatorias que se suman a
otros equipamientos que desde
mitad de septiembre han ido, en
continuo goteo, abriendo nuevas
muestras con normalidad (me-
dias higiénicas y aforos aparte)
que inauguraban su temporada.
Es el caso del Museo Picasso, la
Fundacion Vila Casas, la Funda-
ción Tàpies, la Fundación Suñol y
el CCCB (William Kentridge). La

normalidad es tal, que incluso se
han abiertos dos nuevos centros:
la fábrica Oliva Artés, en Poble-
nou, donde el Muhba explica la
Barcelona contemporánea y el
KBr, la nueva sede de la funda-
ción Mapfre en Barcelona, con
dos exposiciones dedicadas a los
fotógrafos Bill Brandt y Paul
Strand.

Para colmo, este fin de sema-
na coinciden dos de las activida-
des más populares de la agenda
cultural barcelonesa: el 48 Open
House, en el que se pueden visitar
114 edificios y viviendas de cinco
localidades que normalmente es-

tán cerrados al público. Y
también, Barcelona Di-
buixa, una fiesta del dibu-
jo en el que 34 museos y
equipamientos culturales
de la ciudad abren sus
puertas con talleres para
los más jóvenes.

Teatro y danza. El teatro
está muy vivo en Barcelo-
na y en otros lugares de
Cataluña, como en Giro-
na, donde se desarrolla,
con algunas cancelacio-
nes, pero muchas pro-
puestas interesantes, el
festival Temporada Alta.
Pese al contratiempo que
ha supuesto que se vuelva
a reducir temporalmente
el aforo al 50%, el sector
respira por lo bajín alivia-
do de que no se haya opta-
do por la medida de ce-

rrar las salas. El hecho es que en
esta situación en la que no se pue-
den hacer tantas cosas, es posible
disfrutar y mucho del teatro.

La mayoría de las salas barce-
lonesas están abiertas. Desde las
grandes como el Victòria (con el
espectáculo del Mago Pop) hasta
las pequeñas como El Maldà (El
silenci dels telers). El Tívoli ha
abierto esta semana (con el regre-
so del éxito La jaula de las locas) y
el Coliseum lo hará el 4 de no-
viembre con el show de Carlos
Latre. En el Mercat de les Flors

hay una programación continua-
da de danza y este sábado y do-
mingo se ofrece Des gestes blancs
en el que un padre y su hijo de 8
años bailan juntos. Buenmomen-
to sin duda, en este contexto en
que escasean otros entreteni-
mientos, para lograrnuevos públi-
cos para el teatro.

Música. Pese al cierre de las salas
de conciertos, aún es posible asis-
tir a actuaciones en vivo y en di-
recto, lamayor parte de las cuales
se abrigan bajo el paraguas de fes-
tivales. Es el caso del ciclo Sala
Barcelona, que el viernes arranca
en el castillo de Montjuïc su pro-
gramaciónde otoño, que se exten-
derá hasta finales de noviembre.
El jazz también sigue sonando en
directo tanto enBarcelona, donde
su festival se prolonga hasta ene-
ro, como en Terrassa, donde con-
cluirá el próximomes de noviem-
bre. De igual manera, el festival
de música experimental LEM,
con epicentro en Gracia, mantie-
ne una programación reducida
hasta finales de mes. Asimismo,
la sala Heliogàbal celebra su 25
aniversario con conciertos este
domingo en los Jardines de la
Sedeta

En el Auditori se programa
pop-rock y se acoge el festival
Ciutat Flamenco promovido por
el Taller de Músics.

En cuanto a la música clási-
ca, un aluvión de propuestas pa-
ra saciar la sed melómana. Vuel-
ve al Liceo la ópera escenificada
con Don Giovanni a partir de
hoy sábado. Y en la Faràndula
de Sabadell apuestan por otro
clásico, La flauta mágica (hoy a
las 20 horas y mañana a las 18
horas). También se multiplica la
oferta en el Palau y el Auditori.

Cine. La oferta cinematográfica
es la normal. Los espacios más
comerciales, los que tardaron
más tiempo en reabrir, funcio-
nan viento en popa a pesar de las
restricciones, mientras que las
salas independientes no faltan a
su cita con el cine de autor o de
reestreno. Los títulos en cartele-
ra permiten un atracón de cine
para todos los gustos. Uno puede
sumergirse el sábado por la tar-
de en el apocalipsis inminente de
Tenet de la mano de Christopher
Nolan, o, ¿por qué no?, soñar con
bailar un vals con Claudia Cardi-
nale (o con Burt Lancaster) en El
Gatopardo. Puede analizar la últi-
ma película deWooddy Allen, Rif-
kin’s Festival, o dejarse llevar por
las bromas (algo previsibles) de
Santiago Segura en Padre no hay
más que uno 2.

Además, Barcelona empieza
ahora una etapa interesante de
festivales. Esta semanaha comen-
zado en la Filmoteca de Catalun-
ya lamuestra de Cine Alemán Ac-
tual, que dura hasta el 14 de no-
viembre; el festival de Cine Asiáti-
co se celebra del 28 de octubre al
8 de noviembre; la Mostra de Ci-
nemaÀrab iMediterrani llega en-
tre el 5 y el 15 noviembre; el festi-
val L’Alternativa, en formato hí-
brido, será del 16 al 29 de noviem-
bre; y elWallay!, el festival de cine
africanoque acoge también la Fil-
moteca, lo podremos seguir del
20 noviembre al 6 de diciembre.

Con información de Jacinto An-
tón, Luis Hidalgo, José Ángel
Montañés, Javier Pérez Senz y
Toni Polo.

Teatros, cines, museos, auditorios,
bibliotecas y librerías mantienen
una amplia oferta que contrasta
con el cierre de la restauración

Si es cultural
se puede hacer
casi de todo

Espectadores con mascarilla en un cine.

EL PAÍS, Barcelona

Una imagen de Des gestes blancs, que se presenta en el Mercat de les Flors. / MIRABELWHITE

No se puede tomar
un café pero sí
tener una actividad
cultural frenética

Desde el cierre
de bares se ha
abierto una docena
de exposiciones
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El triunfo de ‘Don Giovanni’

MARTA CERVERA 

BARCELONA

H
abía muchas ganas de 
reencontrarse con la 
ópera escenificada, y 
la función inaugural 

de Don Giovanni, ayer, cumplió de
lejos con las expectativas de un 
público ansioso por recuperar la 
ópera en vivo. Los cortes efectua-
dos en la partitura para cumplir 
con los tiempos del Procicat por 
el covid no fueron suficientes. A 
las once de la noche, el público 
debía estar fuera del Liceu, pero a
esa hora aún aplaudía con ganas 
y hubo que bajar deprisa el telón 
para indicar la salida ordenada a 
los espectadores. Total, cinco mi-
nutos de aplausos, no podía ser 
más. Se notaba que había ganas 
de ópera tras ocho meses sin re-
presentaciones (desde La clemenza 
di Tito, el 17 de febrero). Don Gio-
vanni sedujo en la función inau-
gural de la temporada. Ya en el 
primer acto, los aplausos acom-
pañaron varias interpretaciones.  

El barítono Christopher 
Maltman bordó su personaje, ese 
Don Juan ya mayor y de vuelta de 
todo que presenta Christof Loy, di-
rector de escena de esta sobria pro-
ducción de la Ópera de Frankfurt 
centrada en la psicología del liber-
tino que da título a este dramma 
giocoso, con libreto de Da Ponte. 

La sintonía entre la Orquesta 

Sinfónica del Gran Teatre y el 
equilibrado reparto, dirigidos 
por un inspirado Josep Pons des-
de el foso, cautivó a los especta-
dores pese a contar con una or-
questa reducida, con Dani Espasa 
en el clave. Especialmente aplau-
didos fueron el bajo Luca Pisaro-

ni, convincente Leporello. Tam-
bién convencieron Véronique 
Gens, soprano y veterana Donna 
Elvira, y Miah Persson, brillante 
en su debut como Donna Anna, 
con una voz rica en matices que 
encantó en Or sai chi l’onore. 

Mención aparte merece Chris-

topher Maltman, experimentado 
barítono que bordó su nueva in-
terpretación de Don Giovanni, 
personaje que ha hecho infini-
dad de veces pero que supo llenar 
de verdad. A la joven soprano se-
villana Leonor Bonilla, que debu-
tó como Zerlina, la campesina 
que Don Giovanni quiere añadir 
a su lista de conquistas, se la vio 
algo tensa al inicio, pero fue ga-
nando confianza. 

El barítono catalán Josep-Ra-
mon Olivé defendió con soltura a 
su desconfiado marido Masetto. 
El tenor lírico ligero Ben Bliss, 
aplaudido en su aria Dalla sua pa-
ce, fue un solvente Ottavio y el ba-
jo Adam Palka hizo resonar su 
profunda voz como estatua del 
Comendador.  

 
ESCENOGRAFÍA / La sobria esceno-
grafía de Johannes Leiacker, con 
un halo fantasmal, contribuía a 
centrarse en la psicología de los 
personajes que tanto interesa a 
Loy. En el primer acto situaba la 
acción en un palacio abandona-
do, espacio único dominado por 
el blanco donde destaca el inten-
so rojo que cruza el escenario, 
símbolo de la pasión y la sangre 
que corre desde la primera esce-
na hasta que aparece la muerte. 
Ese espacio vacío y algo tétrico 
sirvió para mostrar tanto la casa 
donde el libertino Don Giovanni 
caza a Donna Anna, su primera 
presa, como la plaza o la casa de 
Don Giovanni. En el segundo bas-
ta un muro de madera con múlti-
ples puertas y ventanas para se-
parar el espacio público y priva-
do. La idea no agradó a todos, por 
lo que se escuchó algún abucheo 
al acabar la función dirigido al 
director de escena. H

CRÍTICA  El público aplaudió la primera ópera escenificada en el Liceu desde febrero

33 Miah Persson (Donna Anna) y Christopher Maltman (Don Giovanni), en el Liceu. 

ELISENDA PONS

La sobria versión  de 
Christof Loy de la 
ópera de Mozart contó 
con un sólido reparto 
con Maltman y Persson
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Don Giovanni 

seduce al Liceo 

Música: W. A. Mozart. Intérpretes: C. 

Maltman, V. Gens, L. Pisaroni. 

Orquesta del Gran Teatre del Liceu. 

Josep Pons, director. Fecha: 24 de 

octubre. Lugar: Gran Teatro del 

Liceo, Barcelona. 

PEP GORGORI 
 

El «Don Giovanni» de Mozart marcó 

este sábado el retorno de la ópera es-

cenificada al Liceo tras meses de au-

sencia. Los esfuerzos del maestro Jo-

sep Pons desde el atril para mante-

ner unida orquesta y cantantes fueron 

una buena síntesis del titánico traba-

jo de toda la organización para sacar 

adelante una programación digna en 

estos tiempos. Fue un excelente tra-

bajo por su parte, teniendo en cuen-

ta que tenía que lidiar con una plan-

tilla reducida y dispersa. Tanto, que 

el clave estaba metido en un palco y 

se escuchaba como un susurro. Ver-
lo dirigir en estas circunstancias fue 

toda una lección de capacidad de 

adaptación. 

La escenografía de Loy no puede 

despacharse con un simple «es muy 

estática» (aunque lo es). Loy bebe del 

teatro español de Tirso de Molina, 

pero en este Don Juan hay que buscar 

también referentes en el ensayo de 

Kierkegaard sobre «Don Giovanni». 

Según el filósofo, Mozart describió la 

esencia del mito donjuanesco con la 

música, no a través del texto dramá-

tico de Lorenzo da Ponte. Fiel a este 

planteamiento, el Don Giovanni de 

Loy es un personaje que ya no está en 

plenitud de facultades. Las síncopas 

y contratiempos que acompañan su 

canto en los últimos minutos de la 

partitura dan buena cuenta de sus du-

das, sus temores: está cansado, y sabe 

que su vida se desmorona. Loy, ade-

más, acentúa la estructura circular 

que sugiere Mozart. Si el compositor 

abre la ópera con unos acordes que 

son evocados en la escena final de la 

aparición del fantasma del Commen-

datore, Loy nos propone también en 

la obertura una imagen muda que co-

brará pleno significado con la llega-

da del espectro. 

Entre ambos momentos, los espa-

cios escenográficos no son físicos, sino 

psíquicos: en ningún momento sali-

mos de la atormentada cabeza del di-

soluto. Ahí radica la fuerza del mon-

taje: dejar que sea la música la que ha-

ble por sí misma, sin forzar efectos 

teatrales ni caer en lo obvio. 

El reparto estuvo magníficamente 

encabezado por Christopher Maltman 

en el rol protagonista, al lado del siem-

pre impecable Leporello de Luca Pi-

saroni. Soberbia Véronique Gens como 

Donna Elvira y meritorio, aunque no 

memorable, debut de Miah Persson 

como Donna Anna. Josep Ramon Oli-

vé firmó un más que notable Masetto 

y Leonor Bonilla defendió con destre-

za el papel de Zerlina. Ambos están 

preparados y merecen acumular ex-
periencia pisando más escenario en 

roles exigentes. Ben Bliss lució como 

Don Ottavio y Adam Palka encarnó 

un Commendatore tan impactante 

como se espera de este papel breve 

pero intenso. 

La eliminación del concertante fi-

nal con la moralina propia de la épo-

ca, para poder acabar a las once de la 

noche como marcan las normativas 

sanitarias, no supone una gran pérdi-

da (casi se puede considerar una me-

jora). No se puede decir lo mismo del 

recorte del aria de Donna Elvira «Mi 

tradi», pero es un mal muy menor si 

pensamos cómo en otros países como 

Estados Unidos han resuelto el pro-

blema, simplemente, cerrando tea-

tros. Mientras llegan tiempos mejo-

res, disfrutemos con lo que aún nos 

queda.

Ópera

A. BOFILL  
Christopher Maltman encara a Don Giovanni 
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Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia

tura molt transparent, tot i que hi va 
haver algun problema puntual de 
concertació amb els cantants. Bon 
rendiment el de l’orquestra titular, 
així com el del cor en els pocs pas-
satges que se li reserven. 

Assumia el rol titular Christopher 
Maltnan, molt bregat en matèria 
donjoanesca. El cant és elegant, la 
prestació enèrgica... un dels millors 
Don Giovanni dels nostres dies, tot
i que al segon acte la seva interpreta-
ció va decaure lleument. El seu anta-
gonista, el Commendatore, va 
comptar amb la veu d’Adam Palka, 
complidor en la seva part, però la veu 

no és de baix profund, com escau a 
aquesta fantasmagòrica part. 

Luca Pisaroni i Véronique Gens 
són bons veterans com a Leporello i 
Donna Elvira, respectivament. I ai-
xò es nota en la seguretat i propietat 
estilística amb què aborden les se-
ves parts, sobretot el baix italià. 
Miah Persson, conspícua mozartia-
na, debutava al Liceu en el rol de 
Donna Anna. Les agilitats i l’expres-
sivitat hi juguen a favor. Però no 
tant uns aguts un pèl forçats i una 
emissió de vegades engolada. Al seu 
costat, Ben Bliss va ser un Don Ot-
tavio amb la noblesa pròpia del per-

sonatge i amb una versió de l’ària 
Dalla sua pace (Il mio tesoro queda-
va suprimida en aquesta versió) ma-
gistralment cantada i ben bressola-
da per la batuta de Pons. 

La parella de camperols que for-
men Masetto i Zerlina va tenir dos 
bons ambaixadors, com el cada cop 
més consolidat Josep Ramon Olivé 
(esplèndid en tots els números i 
amb recitatius molt treballats) i la 
sevillana Leonor Bonilla, extraordi-
nària en les dues àries, molt musical 
i amb les dosis justes de sensualitat. 

Per resumir-ho: tot molt bé i 
res brillant.e

Primera òpera escenificada de la temporada liceista amb un càsting emmotllat a l’estil mozartià

CLÀSSICA

Un moment del 
Don Giovanni 
que es pot 
veure al Gran 
Teatre del 
Liceu. LICEU 

 

 

 

‘Don Giovanni’ GRAN TEATRE DEL LICEU 

P
oc es podria pensar el 
1787, quan Mozart va 
estrenar Don Giovanni 
a Praga, que 233 anys 
després veuríem aque-

lla mateixa òpera –on apareixen
personatges emmascarats– amb
mascaretes quirúrgiques. I no pas 
per por de llibertins amorals o
d’estàtues que caminen, sinó de
bitxos microscòpics batejats amb 
el nom de covid-19. 

Però per una estona es pot obli-
dar que vivim en temps de pandè-
mia i anar al Liceu per gaudir 
d’aquesta partitura magistral. És 
cert, però, que la producció de 
Christoph Loy (tot i algunes bones 
idees) resulta ensopida i mancada 
de ritme, tot i el bonic vestuari 
(Ursula Renzenbrink), l’atempo-
ral i funcional escenografia (Jo-
hannes Leiacker) i l’esplèndida 
il·luminació (Olaf Winter). 

Originàriament, la versió liceista 
havia de ser la de Viena (que Mozart 
va refer el 1788), però finalment es 
representa la versió covid-19: acte 
primer íntegre i acte segon amb un 
salt acrobàtic entre el sextet i l’esce-
na del cementiri. I sense moralitat 
final. Conclusió: a les onze, tots cap 
a casa. En general, el rendiment mu-
sical global és de notable alt, amb 
vuit cantants bons coneixedors de 
l’estil de Mozart. També Josep 
Pons, que va optar per una versió hí-
brida, ben resolta: passatges amb
criteris historicistes i altres de mo-
derns, amb un bon treball d’accents 
i d’articulació, subratllant bé els 
moments de tensió i de violència de 
la partitura i, sobretot, amb una lec-
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Entre las más inesperadas con-
secuencias de la pandemia, que-
dará en el historial del Liceo la
versión recortada de Don Gio-
vanni presentada el sábado con
dirección escénica de Christof
Loy y musical de Josep Pons. Es
la primera ópera escenificada
de la temporada y tenían a pun-
to la versión vienesa de la genial
ópera de Mozart con libreto de
Lorenzoda Ponte, pero tuvieron
quepodar 15minutosde la parti-
tura para acabar la función a las
once de la noche, como marca
la nueva normativa. Queda raro
DonGiovanni en esta versión co-

vid que, con pena y resignación
por los recortes, triunfó por su
calidad musical y teatral.

La función acabó justo un
par de minutos antes de las on-
ce, entre aplausos de un público
que fue abandonando el teatro
de forma ordenada y rápida. La
pandemia también se ha llevado
por delante esos cambios de im-
presiones que los espectadores
mantenían antaño a las puertas
del teatro. Toca salir pitando.

Una vez descartada, por pro-
blemas logísticos, la posibilidad
de adelantar a las siete el inicio
de las funciones —el Liceo estu-
dia hacerlo en los próximos títu-
los—, no quedaba otra que
echar mano de las tijeras para
abreviar el segundo acto y redu-
cir el descanso para dejar el es-
pectáculo en tres horas. La poda
se ha llevado por delante algu-
nos recitativos, el poco frecuen-
te duettino entre Zerlina y Leo-
porello, la gran ariaMi tradì y la
escena final. A pesar de todo, la
función brilló en el foso y en la
escena.

El barítonoChristopherMalt-
man triunfó dando vida al obse-
sivo seductor con gran intensi-
dad vocal y rotundos acentos,
bien secundando por el óptimo

Leoporello del barítono-bajoLu-
ca Pisaroni, que domina todos
los registros del papel. La sopra-
noMiah Persson, que debuta en
el papel de Donna Anna, sale ai-
rosa conuna voz atractiva y bue-
na línea. La soprano Véronique
Gens, habitual Donna Elvira en
los últimos montajes liceistas,
borda el retrato del personaje,
pero la voz acusa el paso del
tiempo.

Muy elegante el tenor Ben
Bliss en el dificil papel de Don
Ottavio y de gran belleza vocal
y expresiva la Zerlina de la so-
prano Leonor Bonilla, que for-
ma una deliciosa pareja con el

barítono Josep RamonOlivé co-
mo musical Masetto. El bajo
Adam Palka completa el repar-
to como convincente Commen-
datore y el coro del Liceo, con
mascarillas y guardando las dis-
tancias, resuelve bien sus inter-
venciones.

La transparencia en las textu-
ras orquestales es uno de los lo-
gros de Pons en su ágil y flexible
lectura, con tempi rápidos y fino
equilibrio entre recitativos
—magnífico Dani Espasa al cla-
ve, ubicado en un palco late-
ral—, arias y conjuntos.

Desde la obertura, en la que
vemos al libertino en un duelo a
capa y espada, el montaje de
Loy muestra un Don Giovanni
en horas bajas, incapaz de cul-
minar sus conquistas, irritado y
envejecido, con la compañía de
su fiel criado Leoporello, en tan-
tos aspectos igual de crápula y
misógino que el burlador de Se-
villa. Loy explora la personali-
dad y psicología del protagonis-
ta en unmontaje con ingeniosos
hallazgos y una eficaz esceno-
grafía. El vestuario de época se-
ría ideal para montar El burla-
dor de Sevilla, de Tirso de Moli-
na, la obra que da alas almito de
Don Juan.

Pons da fuerza a un montaje de
Christof Loy defendido por notables
voces y una orquesta en plena forma

Triunfa el ‘Don

Giovanni’ del Liceo

en “versión covid”

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
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Amputaciones 

U
na tendencia del teatro 

contemporáneo es acor-

tar los clásicos, ir a la 

esencia y evitar esce-

nas sobrantes. Otra tendencia  

–justo lo contrario– es (¡o era!) 

montar producciones magnifi-

centes, de cinco o seis horas, co-

mo aquellas míticas Tragèdies ro-
manes o como el colosal 2666, que 

se representaron hace unos años 

en el Lliure. Podría ser que la cri-

sis sostenida de la pandemia nos 

aporte más material minimalis-

ta y que se dejen aparcados los 

proyectos maratonianos. 

Hay espectáculos, sin embar-

go, que exigen cierta extensión, 

que no admiten recortes. Como 

la ópera. Por eso sorprende la no-

ticia de que el Liceu ha suprimi-

do un par de escenas de Don Gio-
vanni, dramma giocoso de Mozart. 

Josep Pons, el director musical, 

ha dicho que era como si le corta-

ran una parte del cuerpo, pero la 

obligación de terminar antes de 

las once de la noche ha obligado 

a esta amputación (y también a 

reducir el tiempo del entreacto). 

Con la implantación del to-

que de queda, ya solo quedan las 

matinées, las representaciones a 

las cuatro de la tarde o aún más 

recortes, como han hecho con los 

musicales en París, y convertirlos 

en pastillas que se deberán inge-

rir en dosis homeopáticas. H 

Dos miradas 

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola 

Libertad 

V
amos a remolque del vi-

rus. Nuestros movi-

mientos se ajustan a su

envite. A más contagios, 

mayor reclusión. No deja de sor-

prender la facilidad con la que 

hemos integrado a nuestro vo-

cabulario palabras y situacio-

nes que creíamos alejadas de 

nuestra vida. Toque de queda, 

confinamiento, drones y patru-

llas camufladas para el control 

de botellones… Términos que 

casan más con regímenes totali-

tarios o distopías de ficción (ahí 

está la serie La valla). 

Entendemos las limitaciones 

porque, literalmente, nos va la 

vida en ello. En el debate entre 

seguridad y libertad, la pande-

mia nos ha empujado a la prime-

ra casilla. ¿Hasta qué punto nos 

acostumbraremos? Los jóvenes 

de ayer crecieron exigiendo li-

bertad. Los de hoy suman meses 

de control. Y cuando hay relajo 

en las medidas no es debido a 

una protesta ideológica (difícil 

justificación ante un virus), sino 

por algo más cercano a la irres-

ponsabilidad de la diversión par-

ticular. El virus pasará. Pero, co-

mo en un disco de vinilo, está 

por descubrir los surcos que ha-

brá dejado grabados en nuestro 

comportamiento. Hasta qué 

punto se ha interiorizado la re-

nuncia de la libertad. H 
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o deu ser el moment
de qüestionar la ido-
neïtat, o no, del re-

torn de l’activitat escenifica-
da al Liceu amb una repre-
sentació del Don Giovanni
(1787) de Mozart. Però que
coincidís amb el pitjor dia
de la pandèmia, després de
la primera onada i amb ho-
ritzons a curt termini d’allò
més foscos, hi va donar
el seu moment kairològic.
I és que Don Giovanni és
mostra d’una civilització
que, en la seva creació i
estrena, estava en plena
transició. Estrenada enca-
ra no tres anys després
de la publicació del mani-
fest Què és la Il·lustració?
(1784), de Kant, i encara
no dos anys abans de l’as-
salt a la Bastilla (1789), la
segona entrega del binomi
Mozart & Da Ponte mani-
festa senyals inequívocs
d’un moment històric anà-
leg al nostre. Moment no
exempt de por. És la por
que Mozart es va proposar
fer viure a l’espectador en
l’obra amb una obertura
terrífica, però especial-
ment amb l’escena final,
en què l’estàtua del Coma-
nador ve expressament
des del més enllà per em-
portar-se el protagonista

N

per la seva vida immoral i
desenfrenada.

Les restriccions horà-
ries que s’han emprat com
a justificació per retallar
alguns números de tota
una obra mestra han aca-
bat de llançar més disto-
pia a una oportunitat com
era el fet de possibilitar
als espectadors viure el
primer final concebut per
Mozart i emprat en la míti-
ca estrena de Praga del 29
d’octubre del 1787. Això és:
sense el sextet final, carre-
gat de moralitat superficial
il·lustrada. Perquè Mozart,
tanmateix, era conscient
de l’arribada d’un nou món,
i no es va poder estar de
recrear-se en els viaranys
de la subjectivitat i l’expres-
sió en l’esmentada escena
final com a profecia de l’ad-
veniment del romanticis-
me. Escena que, un cop
vista en aquesta producció
liceística, ha resumit força
el conjunt desencantat del
resultat final.

I això que sobre el paper
hi havia bons noms, que
no han acabat de reeixir i
s’han contagiat d’aquest
desencantament distòpic.
Miah Persson semblava
que no encaixava com a
Donna Anna i a Véronique
Gens (Donna Elvira) la vam
admirar més per allò de
“quien tuvo retuvo”. Sí que
va brillar Leonor Bonilla
com a Zerlina, a qui va sor-

tir brodat, amb veu petita
però molt musical, el Ve-
drai, carino. Christopher
Maltman va signar un nota-
ble protagonista, però va
patir la realitat que qui feia
de Leporello era Luca Pisa-
roni, que se’l va menjar.
Sense disposar de la veu
fantasmagòrica que reque-
reix el Comanador, Adam
Palka va brillar, així com el
tenor Ben Bliss (Don Otta-
vio), amb una exquisida
línia de cant, i el Masetto
de Josep-Ramon Olivé,
que, sense tenir l’instru-
ment vocal més adequat
per a aquest rol, va demos-
trar que és una figura de la
qual sentirem a parlar.

Josep Pons és qui va re-
galar els moments més in-
teressants, si bé resulta evi-
dent que les retallades de
números no el van ajudar a
forjar l’arquitectura musico-
dramàtica del dramma gio-
coso, però ens va deixar
moments d’emoció com ara
la musicalitat del Là ci da-
rem la mano i el Dalla sua
pace, amb una intel·ligent
elecció de temps lents. Amb
respecte estilístic i transpa-
rència, es va imposar per
damunt d’una posada en
escena estàtica i marcada
per un atrezzo en què es va
vorejar, en ocasions, el ridí-
cul, com en l’escena del so-
par. I és que quan desen-
cantament i distopia es do-
nen la mà, tot és possible.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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o deu ser el moment
de qüestionar la ido-
neïtat, o no, del re-

torn de l’activitat escenifica-
da al Liceu amb una repre-
sentació del Don Giovanni
(1787) de Mozart. Però que
coincidís amb el pitjor dia
de la pandèmia, després de
la primera onada i amb ho-
ritzons a curt termini d’allò
més foscos, hi va donar
el seu moment kairològic.
I és que Don Giovanni és
mostra d’una civilització
que, en la seva creació i
estrena, estava en plena
transició. Estrenada enca-
ra no tres anys després
de la publicació del mani-
fest Què és la Il·lustració?
(1784), de Kant, i encara
no dos anys abans de l’as-
salt a la Bastilla (1789), la
segona entrega del binomi
Mozart & Da Ponte mani-
festa senyals inequívocs
d’un moment històric anà-
leg al nostre. Moment no
exempt de por. És la por
que Mozart es va proposar
fer viure a l’espectador en
l’obra amb una obertura
terrífica, però especial-
ment amb l’escena final,
en què l’estàtua del Coma-
nador ve expressament
des del més enllà per em-
portar-se el protagonista

N

per la seva vida immoral i
desenfrenada.

Les restriccions horà-
ries que s’han emprat com
a justificació per retallar
alguns números de tota
una obra mestra han aca-
bat de llançar més disto-
pia a una oportunitat com
era el fet de possibilitar
als espectadors viure el
primer final concebut per
Mozart i emprat en la míti-
ca estrena de Praga del 29
d’octubre del 1787. Això és:
sense el sextet final, carre-
gat de moralitat superficial
il·lustrada. Perquè Mozart,
tanmateix, era conscient
de l’arribada d’un nou món,
i no es va poder estar de
recrear-se en els viaranys
de la subjectivitat i l’expres-
sió en l’esmentada escena
final com a profecia de l’ad-
veniment del romanticis-
me. Escena que, un cop
vista en aquesta producció
liceística, ha resumit força
el conjunt desencantat del
resultat final.

I això que sobre el paper
hi havia bons noms, que
no han acabat de reeixir i
s’han contagiat d’aquest
desencantament distòpic.
Miah Persson semblava
que no encaixava com a
Donna Anna i a Véronique
Gens (Donna Elvira) la vam
admirar més per allò de
“quien tuvo retuvo”. Sí que
va brillar Leonor Bonilla
com a Zerlina, a qui va sor-

tir brodat, amb veu petita
però molt musical, el Ve-
drai, carino. Christopher
Maltman va signar un nota-
ble protagonista, però va
patir la realitat que qui feia
de Leporello era Luca Pisa-
roni, que se’l va menjar.
Sense disposar de la veu
fantasmagòrica que reque-
reix el Comanador, Adam
Palka va brillar, així com el
tenor Ben Bliss (Don Otta-
vio), amb una exquisida
línia de cant, i el Masetto
de Josep-Ramon Olivé,
que, sense tenir l’instru-
ment vocal més adequat
per a aquest rol, va demos-
trar que és una figura de la
qual sentirem a parlar.

Josep Pons és qui va re-
galar els moments més in-
teressants, si bé resulta evi-
dent que les retallades de
números no el van ajudar a
forjar l’arquitectura musico-
dramàtica del dramma gio-
coso, però ens va deixar
moments d’emoció com ara
la musicalitat del Là ci da-
rem la mano i el Dalla sua
pace, amb una intel·ligent
elecció de temps lents. Amb
respecte estilístic i transpa-
rència, es va imposar per
damunt d’una posada en
escena estàtica i marcada
per un atrezzo en què es va
vorejar, en ocasions, el ridí-
cul, com en l’escena del so-
par. I és que quan desen-
cantament i distopia es do-
nen la mà, tot és possible.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

22/10/20 DON GIOVANNI
RADIO NACIONAL RADIO 1 - EDICIO MIGDIA - 14:00h - 00:01:52
#CULTURA. LAS EXPECTATIVAS PUESTAS EN EL DON GIOVANNI DEL LICEU SON ELEVADAS. LA PRIMERA OPERA
ESCENIFICADA QUE SE CELEBRA EN BARCELONA DESDE EL CONFINAMIENTO, QUE ADEMAS ES LA QUE
INAUGURA OFICIALMENTE LA TEMPORADA DEL GRAN TEATRE DEL 24 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE, TIENE
LUGAR EN MEDIO DEL CIERRE DE RESTAURANTES Y BARES AL QUE OBLIGA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
EN CATALUNYA. Y SI LA CULTURA SE SALVA DEL CIERRE, TENDRA QUE DEMOSTRAR QUE ESTA A LA ALTURA DE
LAS CIRCUNSTANCIAS Y QUE REALMENTE MERECE LA PENA.   DECLARACIONES DE LUCA PISARONI,
BARITONO.

23/10/20 DON GIOVANNI
CADENA SER - AQUI, AMB JOSEP CUNI - 08:16h - 00:01:41
#CULTURA. CATALUNYA. LA OPERA REGRESA AL GRAN TEATRE DEL LICEU CON 'DON GIOVANNI'. COMENTARIO
DE MARICEL CHAVARRIA.

26/10/20 DON GIOVANNI
CADENA SER - AQUI, AMB JOSEP CUNI - 07:59h - 00:00:31
#CULTURA. CATALUÑA. EL GRAN TEATRO DEL LICEO ADAPTA LA OBRA 'DON GIOVANNI' AL TOQUE DE QUEDA.
LAS PROXIMAS CINCO FUNCIONES DE LA OPERA DON GIOVANNI INCLUYEN LA DE HOY COMENZARAN A LAS
SIETE DE LA TARDE PARA PODER TERMINAR A LAS 10.
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TELEVISIÓN 

Fecha Titular/Medio

22/10/20 DON GIOVANNI
SUPER3/33 - EL 33 RECOMANA - 22:28h - 00:00:33
#CULTURA. CATALUNYA. DEL 24 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE EN EL GRAN TEATRE DEL LICEU SE
PRESENTA LA OBRA 'DON GIOVENNI'.

23/10/20 DON GIOVANNI
TELEVISIO DE CATALUNYA - EL 33 RECOMANA - 10:40h - 00:00:32
#CULTURA. CATALUNYA. EL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA ACOGE LA OPERA 'DON GIOVANNI' HASTA
EL 8 DE NOVIEMBRE.

24/10/20 DON GIOVANNI
TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES CAP DE SETMANA VESPRE - 21:46h - 00:01:46
#CULTURA. CATALUÑA. REPASO DE LA PROGRAMACION DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, EN BARCELONA.
CONEXION EN DIRECTO.

26/10/20 DON GIOVANNI
SUPER3/33 - EL 33 RECOMANA - 00:33h - 00:00:29
#CULTURA. CATALUNYA. BARCELONA. EL GRAN TEATRE DEL LICEU ACOGERA DEL 24 DE OCTUBRE AL 8 DE
NOVIEMBRE LA OPERA 'DON GIOVANNI'.
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DON GIOVANNI

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/10/20 Josep Pons dirige Don Giovanni con el mejor reparto mozartiano del momento    /    Beckmesser.com 29 1

22/10/20 Un ‘Don Giovanni’ en el Liceo con toque de queda cultural    /    El País 30 1

23/10/20 Don Giovanni sin miedo    /    La Vanguardia 31 1

23/10/20 Don Giovanni sin miedo    /    La Vanguardia 32 1

23/10/20 Catalunya Música transmet "Don Giovanni" des del Gran Teatre del Liceu    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 33 1

23/10/20 La ópera escenificada regresa al Liceo con «Don Giovanni»    /    ABC.es 34 1

23/10/20 Un ‘Don Giovanni’ al Liceu amb toc de queda cultural    /    Cat.El País 35 1

23/10/20 Ópera, Barcelona 'Don Giovanni' devuelve la ópera al Teatre del Liceu    /    Guía Del Ocio 36 1

23/10/20 'Don Giovanni', calidad intemporal    /    EL Cultural 37 1

23/10/20 Si és cultural es pot fer gairebé tot    /    Cat.El País 38 1

24/10/20 Si es cultural se puede hacer casi de todo    /    El País 39 1

24/10/20 Un ‘Don Giovanni’ al Liceu amb toc de queda cultural    /    El País 40 1

24/10/20 Si és cultural es pot fer gairebé tot    /    El País 41 1

24/10/20 Un recortado 'Don Giovanni' triunfa en un Liceu ansioso de ópera    /    elPeriódico.com 42 1

25/10/20 Un retallat 'Don Giovanni' triomfa a un Liceu ansiós d'òpera    /    El Periódico de Catalunya 43 1

25/10/20 Un retallat 'Don Giovanni' triomfa a un Liceu ansiós d'òpera    /    Catclàssica.cat 44 1

25/10/20 Don Giovanni sin miedo    /    Catclàssica.cat 45 1
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25/10/20 Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia    /    Ara Balears 47 1
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25/10/20 Don Giovanni seduce al Liceo    /    La Voz Digital 49 1

25/10/20 Don Giovanni seduce al Liceo    /    ABC.es Sevilla 50 1

25/10/20 Don Giovanni seduce al Liceo    /    24Espana.com 51 1

25/10/20 Don Giovanni seduce al Liceo    /    Head Topics España 52 1
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26/10/20 Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia    /    Catclàssica.cat 56 1

27/10/20 Crítica: Don Giovanni de Mozart en el Liceu    /    Beckmesser.com 57 1

27/10/20 Don Giovanni el vell    /    Núvol 58 1
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Beckmesser.com
https://www.beckmesser.com/pons-dirige-dio-giovanni-liceu/

Jue, 22 de oct de 2020 07:30
Audiencia: 3.691

VPE: 7,38

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Josep Pons dirige Don Giovanni con el mejor reparto mozartiano del momento

Jueves, 22 de octubre de 2020
Christopher Maltman, Miah Persson,
Véronique Gens y Luca Pisaroni protagonizan
la primera ópera escenificada de la
temporada del Teatre del Liceu Josep Pons
El  Gran Teatre del Liceu   abre la...
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El País
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-22/un-don-giovanni-en-el-liceo-con-toque-de-queda-cultural.html

Jue, 22 de oct de 2020 21:53
Audiencia: 2.685.669

VPE: 13.696,91

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Un ‘Don Giovanni’ en el Liceo con toque de queda cultural

Jueves, 22 de octubre de 2020

El teatro recorta la ópera de Mozart por la normativa de la covid Una escena de la ópera Don Giovanni con
el montaje de Chiristof Loy en el Liceo.MONIKA RITTERSHAUSSolo los solistas no llevarán...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20201023/484229964588/don-giovanni-sin-miedo.html

Vie, 23 de oct de 2020 01:06
Audiencia: 1.727.429

VPE: 8.291,65

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Don Giovanni sin miedo

Viernes, 23 de octubre de 2020

El público del ‘Under 35’ ovaciona la primera ópera escenificada del Liceu ¡Cantemos que el mundo se acaba!
Este juvenil carpe diem flotaba ayer en la atmósfera liceísta durante la que era primera...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/musica/20201024/484229963526/don-giovanni-liceu-opera-batalla-de-gallos-mozart.html

Vie, 23 de oct de 2020 07:10
Audiencia: 1.727.429

VPE: 8.291,65

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Don Giovanni sin miedo

Viernes, 23 de octubre de 2020

El público del ‘Under 35’ ovaciona la primera ópera escenificada del Liceu en ocho meses ¡Cantemos que el
mundo se acaba! Este juvenil carpe diem flotaba ayer en la atmósfera liceísta durante la...
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Corporació Catalana de Mitjans
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-musica/catalunya-musica-transmet-don-giovanni-des-del-gran-teatre-del-liceu/noticia/3054846/

Vie, 23 de oct de 2020 10:16
Audiencia: 115.008

VPE: 621,04

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Catalunya Música transmet "Don Giovanni" des del Gran Teatre del Liceu

Viernes, 23 de octubre de 2020
El dissabte 24 de febrer, a les 20.00,
Catalunya Música transmetrà en directe
l'òpera "Don Giovanni", de Wolfgang
Amadeus Mozart, la primera òpera
escenificada d'aquesta temporada del Gran
Teatre...
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ABC.es
https://www.abc.es/espana/catalunya/disfruta/abci-opera-escenificada-regresa-liceo-giovanni-202010221951_noticia.html

Vie, 23 de oct de 2020 10:59
Audiencia: 1.582.151

VPE: 9.967,54

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

La ópera escenificada regresa al Liceo con «Don Giovanni»

Viernes, 23 de octubre de 2020
La obra se representa en versión reducida,
sin el aria de Donna Elvira «Mi tradi quell'alma
ingrata» El director artístico del Gran Teatro
del Liceo, Víctor García de Gomar, no puede
decirlo más...
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Cat.El País
https://cat.elpais.com/cat/2020/10/23/cultura/1603447243_973238.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Vie, 23 de oct de 2020 14:12
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Un ‘Don Giovanni’ al Liceu amb toc de queda cultural

Viernes, 23 de octubre de 2020
El teatre retalla l’òpera de Mozart per la
normativa de la covid Només els solistes no
portaran mascareta, no hi haurà gaire
contacte físic entre ells, s'ha reduït el nombre
de músics de...
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Guía Del Ocio
https://www.guiadelocio.com/teatro-y-danza/barcelona/don-giovanni-christof-loy-en-gran-teatre-del-liceu

Vie, 23 de oct de 2020 16:56
Audiencia: 17.576

VPE: 52,73

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Ópera, Barcelona 'Don Giovanni' devuelve la ópera al Teatre del Liceu

Viernes, 23 de octubre de 2020
El Don Giovanni de Mozart y Lorenzo da
Ponte sigue conquistando al público desde
su estreno en 1787. A medio camino entre la
tragedia y la comedia, esta historia combina
una música cautivadora con...
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EL Cultural
https://elcultural.com/don-giovanni-calidad-intemporal

Vie, 23 de oct de 2020 19:04
Audiencia: 16.982

VPE: 152,84

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

'Don Giovanni', calidad intemporal

Viernes, 23 de octubre de 2020
Han pasado solo tres temporadas y el Liceo
se asoma de nuevo al abismo, en cierto modo
insondable, de la “ópera de óperas”
(Kierkegaard), ese sorprendente dramma
giocoso que es el Don Giovanni de...
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Cat.El País
https://cat.elpais.com/cat/2020/10/23/cultura/1603478126_836146.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Vie, 23 de oct de 2020 22:34
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Si és cultural es pot fer gairebé tot

Viernes, 23 de octubre de 2020
Teatres, cinemes, museus, auditoris,
biblioteques i llibreries mantenen una àmplia
oferta que contrasta amb el tancament de la
restauració La segona onada del coronavirus
ha suposat una frenada de...
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El País
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-23/si-es-cultural-se-puede-hacer-casi-de-todo.html

Sáb, 24 de oct de 2020 00:44
Audiencia: 2.685.669

VPE: 13.696,91

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Si es cultural se puede hacer casi de todo

Sábado, 24 de octubre de 2020
Una imagen de 'Des gestes blanc', que se
presenta en el Mercat de les Flors. ©
mirabelwhite / MIRABELWHITE La segunda
ola del coronavirus ha supuesto un frenazo
de la vida social y el cierre de...
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El País
https://elpais.com/cat/2020/10/23/cultura/1603447243_973238.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Sáb, 24 de oct de 2020 14:01
Audiencia: 2.685.669

VPE: 13.696,91

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Un ‘Don Giovanni’ al Liceu amb toc de queda cultural

Sábado, 24 de octubre de 2020

El teatre retalla l’òpera de Mozart per la normativa de la covid Només els solistes no portaran mascareta, no
hi haurà gaire contacte físic entre ells, s'ha reduït el nombre de músics de...
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El País
https://elpais.com/cat/2020/10/23/cultura/1603478126_836146.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Sáb, 24 de oct de 2020 14:01
Audiencia: 2.685.669

VPE: 13.696,91

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Si és cultural es pot fer gairebé tot

Sábado, 24 de octubre de 2020
Teatres, cinemes, museus, auditoris,
biblioteques i llibreries mantenen una àmplia
oferta que contrasta amb el tancament de la
restauració La segona onada del coronavirus
ha suposat una frenada de...

41 / 61



elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201024/cronica-don-giovanni-triunfa-liceu-8172075

Sáb, 24 de oct de 2020 23:35
Audiencia: 401.528

VPE: 1.927,33

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Un recortado 'Don Giovanni' triunfa en un Liceu ansioso de ópera

Sábado, 24 de octubre de 2020
El público aplaudió entusiasmado la primera
función escenificada en el Gran Teatre desde
febrero, pese a los ajustes en la partitura para
cumplir el horario por las restricciones del
covid La...
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20201024/cronica-do-giovanni-triomfa-liceu-8172075?utm_source=rss-noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=
oci-i-cultura Dom, 25 de oct de 2020 00:53

Audiencia: 11.077

VPE: 33,23

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Un retallat 'Don Giovanni' triomfa a un Liceu ansiós d'òpera

Domingo, 25 de octubre de 2020
El públic va aplaudir entusiasmat la primera
funció escenificada al Gran Teatre des del
febrer, malgrat els ajustos a la partitura per
complir l'horari per les restriccions de la Covid
La sòbria...
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Catclàssica.cat
http://www.classics.cat/critiques/detall?Id=4086

Dom, 25 de oct de 2020 07:43
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Un retallat 'Don Giovanni' triomfa a un Liceu ansiós d'òpera

Domingo, 25 de octubre de 2020

25/10/2020 | Programa: 'Don Giovanni' Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-
cultura/20201024/cronica-do-giovanni-triomfa-liceu-8172075 El públic va aplaudir...
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Catclàssica.cat
http://www.classics.cat/noticies/detall?Id=17942

Dom, 25 de oct de 2020 07:43
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Don Giovanni sin miedo

Domingo, 25 de octubre de 2020

25/10/2020 | https://www.lavanguardia.com/musica/20201024/484229963526/don-giovanni-liceu-opera-
batalla-de-gallos-mozart.html Este juvenil carpe diem flotaba ayer en la atmósfera liceísta durante...
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Ara Cat
https://www.ara.cat/cultura/Mozart-Don-Giovanni-temps-pandemia_0_2551544942.html

Dom, 25 de oct de 2020 11:38
Audiencia: 32.261

VPE: 193,57

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia

Domingo, 25 de octubre de 2020
Poc es podria pensar el 1787, quan Mozart
va estrenar Don Giovanni a Praga, que 233
anys després veuríem aquella mateixa
òpera –on apareixen personatges emmascarats–
amb mascaretes quirúrgiques. I...
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Ara Balears
https://www.arabalears.cat/cultura/Mozart-Don-Giovanni-temps-pandemia_0_2551544942.html

Dom, 25 de oct de 2020 11:40
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia

Domingo, 25 de octubre de 2020
Primera òpera escenificada de la temporada
liceista amb un càsting emmotllat a l'estil
mozartià Poc es podria pensar el 1787, quan
Mozart va estrenar Don Giovanni a Praga,
que 233 anys després...
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ABC.es
https://www.abc.es/espana/catalunya/disfruta/abci-giovanni-seduce-liceo-202010251706_noticia.html

Dom, 25 de oct de 2020 17:09
Audiencia: 1.582.151

VPE: 9.967,54

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Don Giovanni seduce al Liceo

Domingo, 25 de octubre de 2020
La ópera escenificada regresó al teatro de La
Rambla en tiempos de restricciones y con el
aria de Donna Elvira «Mi tradi» eliminada del
programa para recortar Don Giovanni
Música: W. A. Mozart....
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La Voz Digital
https://www.lavozdigital.es/espana/catalunya/disfruta/abci-giovanni-seduce-liceo-202010251706_noticia.html

Dom, 25 de oct de 2020 17:17
Audiencia: 14.769

VPE: 44,31

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Don Giovanni seduce al Liceo

Domingo, 25 de octubre de 2020
La ópera escenificada regresó al teatro de La
Rambla en tiempos de restricciones y con el
aria de Donna Elvira «Mi tradi» eliminada del
programa para recortar tiempo El «Don
Giovanni» de Mozart...
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ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/espana/catalunya/disfruta/abci-giovanni-seduce-liceo-202010251706_noticia.html

Dom, 25 de oct de 2020 17:19
Audiencia: 136.910

VPE: 616,09

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Don Giovanni seduce al Liceo

Domingo, 25 de octubre de 2020
La ópera escenificada regresó al teatro de La
Rambla en tiempos de restricciones y con el
aria de Donna Elvira «Mi tradi» eliminada del
programa para recortar tiempo El «Don
Giovanni» de Mozart...
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24Espana.com
http://www.24espana.com/espana/don-giovanni-seduce-al-liceo/986769-noticias

Dom, 25 de oct de 2020 17:40
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Don Giovanni seduce al Liceo

Domingo, 25 de octubre de 2020

La ópera escenificada regresó al teatro de La Rambla en tiempos de restricciones y con el aria de Donna
Elvira «Mi tradi» eliminada del programa para recortar tiempo Don GiovanniMúsica: W. A....
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Head Topics España
https://headtopics.com/es/don-giovanni-seduce-al-liceo-16479094

Dom, 25 de oct de 2020 18:53
Audiencia: 129.220

VPE: 503,96

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Don Giovanni seduce al Liceo

Domingo, 25 de octubre de 2020

Don Giovanni seduce al Liceo La ópera escenificada regresó al teatro de La Rambla en tiempos de restricciones
y con el aria de Donna Elvira «Mi tradi» eliminada del programa para recortar tiempo...
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El País
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-10-25/triunfa-a-pesar-de-los-recortes-el-don-giovanni-del-liceo-en-version-covid-19.html

Dom, 25 de oct de 2020 20:01
Audiencia: 2.685.669

VPE: 13.696,91

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Triunfa, a pesar de los recortes, el ‘Don Giovanni’ del Liceo en ‘versión
Covid-19’

Domingo, 25 de octubre de 2020
Una escena del 'Don Giovanni', el sábado en
el Liceu. Jordi Vidal / Entre las más
inesperadas consecuencias de la pandemia
, quedará en el historial del Liceo la versión
recortada de Don Giovanni...
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Cat.El País
https://cat.elpais.com/cat/2020/10/26/cultura/1603666959_317538.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Lun, 26 de oct de 2020 00:38
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Triomfa, malgrat les retallades, el Don Giovanni del Liceu en “versió covid-19”

Lunes, 26 de octubre de 2020
Josep Pons dona força a un muntatge de
Christof Loy defensat per veus notables i una
orquestra en plena forma. Entre les
conseqüències més inesperades de la
pandèmia, quedarà en l’historial del...
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El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1869383-desencantament-distopic.html

Lun, 26 de oct de 2020 04:05
Audiencia: 121.837

VPE: 365,51

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Desencantament distòpic

Lunes, 26 de octubre de 2020
No deu ser el moment de qüestionar la
idoneïtat, o no, del retorn de l’activitat
escenificada al Liceu amb una representació
del Don Giovanni (1787) de Mozart. Però que
coincidís amb el pitjor dia...
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Catclàssica.cat
http://www.classics.cat/critiques/detall?Id=4088

Lun, 26 de oct de 2020 05:43
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Mozart i Don Giovanni en temps de pandèmia

Lunes, 26 de octubre de 2020

25/10/2020 | Programa: 'Don Giovanni' Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu https://www.ara.cat/cultura/Mozart-
Don-Giovanni-temps-pandemia_0_2551544942.html Primera òpera escenificada de la temporada...

56 / 61



Beckmesser.com
https://www.beckmesser.com/critica-giovanni-mozart-liceu/

Mar, 27 de oct de 2020 07:30
Audiencia: 1.000

VPE: 1,00

Tipología: online
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Crítica: Don Giovanni de Mozart en el Liceu

Martes, 27 de octubre de 2020
DON GIOVANNI (W. A. Mozart) Christopher
Maltman. Adam Palka, Miah Persson, Ben
Bliss, Veronique Gens, Luca Pisaroni, Josep-
Ramon Olivé y Leonor Bonilla. Orquestra
Sinfónica y Coro del Gran Teatro...
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Don Giovanni el vell

Martes, 27 de octubre de 2020

Comparteix: A les 7 de la tarda, horari poc nostrat al que sembla que ens haurem d’acostumar, s’aixecava el
teló de la segona funció de  Don Giovanni , de Mozart, al Gran Teatre del Liceu. Si en...
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La decadència del seductor

Martes, 27 de octubre de 2020

Comparteix: Un bon amic, bloguer operístic de cert renom, acostuma a dir que un bon Don Giovanni t’ha de
fer venir ganes de treure’t la roba en plena funció. Potser no cal tant i ho podem deixar...
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‘Tempus fugit’

Martes, 27 de octubre de 2020

‘Don Giovanni’ de MozartIntérpretes: R. Maltman, L. Pisaroni... Orquesta y Coro del LiceuDirección musical:
Josep PonsDir. de escena:Irregular estreno de esta producción de Don Giovanni venida...
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Un Don Giovanni  interruptus

Miércoles, 28 de octubre de 2020

En la ópera de inicio de temporada en el Liceu destacó la interpretación de Maltman en el papel de Don Juan,
pese al recorte de media hora de la función * * * * * * * 28.10.2020 00:00 h. 6 min El...
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