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@ TODALAMUSICA.ES - 14/06/2022

NOTICIAS
@ PLATEAMAGAZINE.COM - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de ‘La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ VIVIREDICIONES.ES - 14/06/2022

'La flauta mágica' de Mozart vuelve al Liceu dirigida por primera vez por Gustavo Dudamel.
RAC 1 - RAC1 MIGDIA - 14/06/2022
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@ PLATEAMAGAZINE.COM - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de ‘La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ VIVIREDICIONES.ES - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu: «Mozart siempre me acompaña»
@ NOTICIASDE.ES - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu: «Mozart siempre me acompaña»
@ NOTICIASDE.ES - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ EFE - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu: «Mozart siempre me acompaña»
@ NOTICIASDE.ES - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ NOTIMERICA.COM - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ COPE - 14/06/2022

EFE PREVISIONES NACIONAL, martes 14 de junio de 2022 (14:00 horas)
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ GENTE DIGITAL - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica'en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ EUROPA PRESS - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ GENTE DIGITAL - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ EFE - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ NOTIMERICA.COM - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ NOTIMERICA.COM - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ GENTE DIGITAL - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ COPE - 14/06/2022

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica'en el Liceu: "Mozart siempre me acompaña"
@ EUROPA PRESS - 14/06/2022

Gustavo Dudamel regresa al Liceu con 'La flauta mágica'.
RNE-1 - 14 HORAS - 14/06/2022

El Liceu ofrecerá entre el 20 de junio y el 2 julio 'La flauta mágica' de Mozart.
Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 14/06/2022
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Gustavo Dudamel dirige por primera vez 'La flauta mágica' de Mozart en el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona.
Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 14/06/2022

Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta màgica' al Gran Teatre del Liceu
@ LAREPUBLICA.CAT - 14/06/2022

Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta màgica' al Gran Teatre del Liceu        Liceu
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta màgica' al Gran Teatre del Liceu
@ LAREPUBLICA.CAT - 14/06/2022

Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta màgica' al Gran Teatre del Liceu        Liceu
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta la tercera sinfonía de Mahler en el Festival de Granada
@ TODALAMUSICA.ES - 14/06/2022

Martes, 14 de junio de 2022
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Martes, 14 de junio de 2022
@ LA VANGUARDIA - 14/06/2022

Javier Camarena: “No hay un conflicto entre el repertorio clásico y el repertorio popular”
@ PLATEAMAGAZINE.COM - 14/06/2022

El director venezolano Gustavo Dudamel regresa mañana al Liceo de Barcelona para dirigir la ópera 'La
flauta mágica', de Mozart.
RNE-1 - 24 HORAS (TERTULIA) - 13/06/2022

Blogosfera
@ BLOGOSFERA.EL9NOU.CAT - 14/06/2022

Blogosfera
@ BLOGOSFERA.EL9NOU.CAT - 14/06/2022

 La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu.
@ TEATREMUSICAL.CAT - 13/06/2022

 La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu.
@ TEATREMUSICAL.CAT - 13/06/2022

PREVISIONES EFE NACIONAL. Martes, 14 de junio de 2022
@ LA VANGUARDIA - 13/06/2022

El Liceu presenta La flauta mágica de Mozart con dirección musical de Gustavo Dudamel
@ RITMO.ES - 13/06/2022

Camarena y el reto de Tamino en el Liceu
@ OPERAACTUAL.COM - 13/06/2022

Josep Pons y María Pagés, Medallas de Honor del Festival de Granada 2022
@ RITMO.ES - 11/06/2022

Josep Pons y María Pagés, medallas de oro del Festival de Granada
@ SCHERZO.ES - 10/06/2022

Gustavo Dudamel dirige por primera vez ‘La Flauta Mágica’, de Mozart en el Liceu
@ DOCENOTAS.COM - 10/06/2022
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Màgia i talent
Ara Balears - 25/06/2022

NORMA

La flauta mágica de Mozart llega el Teatro del Liceu, en Barcelona, de la mano de Gustavo Dudamel.
TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 21/06/2022

WOZZECK

Màgia i talent
Ara Balears - 25/06/2022

296

298

299

300

301

P.13



1. GRAN TEATRE DEL LICEU
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ENTUSIASMO
Gran Teatre del Liceu
MOZART L,q
Lucy Crowe / Serena S~enz, 3avier Camarena / ] ulien Beh r, Kath ryn Lewek / Sara
Blanch, Stephen Milling, Thomas Oliemans / 3oan Martin-I~oyo, Matthias Goerne.
DirecciSn: Gustavo DudameL DirecciSn de escena: David McVicar. 20 y 21 de junio.

como Pamina. Abajo, Kathtyn Lebek como
#eina de la Noche y, a pie de p~gina, la
escena final de Lo flauto de David McVicar

n p0blico numeroso y festivo celebraba al t~rmino de
esta representaci6n el ~xito de esta Flouto M~gico, la
primera de Gustavo Dudamel y 3avier Camarena, con
parecido entusiasmo al que saludaria en el ya lejano
1982 el coup de fouclre que representaria el redescu-
brimiento de la obra para el aficionado barcelon~s. La
producci6n, procedente del Covent Garden de Londres,
ofrecia el trabajo de David McVicar en la reproducci6n
de Angelo Smimmo con toda su atm6sfera oscura y
su juego de columnas, trampillas y telones cortos para

narrar sin problemas una acci6n m~s efectiva que espectacular, con m~s fluidez de
la habitual en estos casosycon una corte de Sarastro m~s poblada de Io quesuele
estarlo, con familiares y asistentes que amenizaban la presencia social. El texto ha-
blado -en un excelente alem~n por parte de todos- era m~s que suficiente aun no
coincidiendo con el utilizado en otras versiones. Esoya suele pasar.

Dudamel atac6 los primeros compases a una velocidad que podria considerarse
excesiva yen la cual las cuerdas aparecian un tanto intimidadas, pero pronto se resta-
bleceria la serenidad de los tempiy tanto la concertaci6n como el acompaflamiento
al canto alcanzaron niveles 6ptimos. Orquesta y coros no merecer[an reproche
alguno. 3avier Camarena pareci6 medirse en sus primeras frases para reconocer la
respuesta de la ac0stica de la sala, peroya en su aria la emisi6n se hizo firme y el
estado de la voz pareci6 perfecto, con un timbre y un fraseo impecables y un buen
tratamiento de las consonante& Lucy Crowe rue una Pamina luminosa tanto en su
14ch, ich fQhl’s" como en los dQos, mientras que como ~eina de la Noche Kath~ Le-
bek mostr6 seguridad en las agilidadesy sobreagudos, aun con el inconveniente de
una voz que tendia a la sequedad.Stephen Milling aport6 una serena autoridad a su
Sarastro, con un registro grave suficiente pero con contundencia limitada. Simpatico
y con una buena entonaci6n vocal el Papageno de Thomas Oliemar~ y muy buen
nivel en el resto de la compaflia, con un Matthias Goerne destilando clase suprema
como Sprecher, la pizpireta Papagena -de edades manipuladas- de Mercedes Gan-
cedoy un Roger Padull~s que rue un Monostatos bien resuelto esc~nicamentey con
el volumen adecuado en la ejecuci6n de su aria. * Marcelo CERVELLO

( ~ r°er~a°r~oUsel~c:Ji:~aasP. ~ ~; I~ nPa, oUlca~adien£~r~/o°[~i6mn d ~cno°3mrobr~oSnl~aCaalle: ~°~r~ P ¯ . , g ~g’ p P " y P -
~-~ mentado 3oa~ Marti~-I~oyo en el para 51ya conocido rol de Papageno y a las

dos sopranos en alza del momento, Sara Blanch y
Sere~a ~e~z como #eina de la Noche y Pamina res-
pectivamente El badtono catalan se mostr6 dueflo
en todo momento de una naturalidad en el hablado
y de una seguridad en el canto-ahora mucho m~s
proyectado queen otros tiempos- que le permiti6
mostrar todas las facetas del personaje. Blanch hizo
una ~eina de la Noche de muchoempujeycon una
resoluci6n impecable del registro agudo (aun con
una consistencia vocal susceptible de mejora);y S~e-
nz fue una Pamina sin tacha, que bord6 su ’:4ch, ich
f(Jhl’s" con infinito sentimiento. Grata sorpresa en el
caso del tenor 3ulie~ Behr, un Tamino que aun con
una voz no demasiado voluminosa acredit6 un senti-
do del fraseo y del estilo mozartianos. * M. C.
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Concurs de Cant Joan Pons  
J.A. Mendiola acosta el I Concurs de Cant Joan 
Pons, en què han participat diversos artistes 
internacionals que han enlluernat el jurat, com 
la guanyadora ucraïnesa Yuliia Kasimova. p. 58

Ara Balears
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Finalitzà el I Concurs de Cant Joan Pons, 
amb un jurat de primeríssim nivell i uns 
finalistes a l’altura de l’esdeveniment. 
Cert que qualsevol dels participants que 
arribaren al darrer tram podria haver 
guanyat. De fet, gairebé segur que no hi 
va haver molta diferència de puntuació 
entre qui va fer primer i tercer, i proba-
blement ni amb el quart ni el cinquè. No 
és fàcil, per qüestió de preferències, per 
l’habilitat i perspicàcia a l’hora d’elegir 
una ària o una altra, com també el treball 
de la Simfònica, per a l’ocasió, impecable 
. La guanyadora, Yuliia Kasimva, d’Ucra-
ïna, qui no es podia creure que havia gua-
nyat, no s’ho va posar gens fàcil interpre-
tant la molt famosa Caro nome. Però el 
risc forma part important a l’hora de va-
lorar una intervenció. Va tenir premi, el 
gros, com també va tenir el del públic Bo-
zena Bujnicka, de Polònia, amb el llistó 
pels núvols amb la seva decisió de can-
tar la no menys coneguda O mio babbi-
no caro. El tenor de Corea del Sud i els Es-
tats Units, Duke Kim, va mostrar talent, 
tècnica i molt de futur amb una veu molt 
uniforme, vellutada i sòlida, interpretant 
Fra poco a me ricovero, de Lucia di Lam-
mermoor i Questa o quella de Rigoletto. El 
tercer premi i el de millor baríton, que 
naturalment va entregar Joan Pons, va 
ser per al polonès Grzegorz Pelutis, qui, 
amb molta desimboltura, el que més, i 
una veu molt formada, molt rotunda, i 
amb tan sols vint-i-quatre anys, va mos-
trar el seu immens potencial amb Ha! 
Welch ein Augenblick!, de Fidelio i Tutto 
è disposto… aprite un po’ quegl’ occhi, de 
Les noces de Fígaro. 

La gala no va estar a l’altura. Tot va 
semblar molt improvisat, i no val matar 
el missatger, la presentadora. Queralt 
Albinyana, de qui coneixem sobrada-
ment les qualitats, va fer el que va poder 
i una mica més per pal·liar la tria del Pa-
lau de Congressos, de mil cinc-centes 
localitats, fins a la minsa llista de convi-
dats. Dels polítics, què en podem dir. 
Sempre tenen alguna cosa més impor-
tant a fer que anar un acte cultural 
d’aquest nivell. Segurament perquè ni 
tan sols són capaços ni d’apamar-ne la 
importància. 

La ucraïnesa Yuliia Kasimova, guanyadora del I Concurs de Cant Joan Pons.

Màgia i talent

OSIB

Periodista

J. A. Mendiola

LLiceu.- La flauta màgica, de Mozart, 
de McVicar, de Dudamel, de Camare-
na… ho tenia tot per convertir-se en un 
altre esdeveniment, com aquells a què 
ens té molt acostumats el Liceu, i dar-
rerament molt més, després d’un Pe-
lléas et Melisande o un Wozzeck estra-
tosfèrics. Per arrodonir-ho, un McVi-
car en estat pur. McVicar sempre 
transporta allà on toca i si toca viatjar 
al país de la fantasia, allà ens col·loca, 
sense alterar ni una coma, ni un mil·lí-
metre, ni de l’esperit ni tampoc de la 
lletra de l’original. O sigui que, per co-
mençar i de la mà d’Angelo Smimmo, 
tot d’una aterràrem per art de màgia i 
ofici dins un conte de prínceps, prince-
ses, fades, nigromants… el bé contra el 
mal, la parella de joves enamorats i la 
parella còmica, la llum i l’obscuritat, i 
podríem continuar dins aquest món 
‘fabulós’, com era el que volien mostrar 

colors i contrastos de l’original. I, na-
turalment, si Dudamel ho va brodar, 
l’orquestra del Liceu hi va respondre. 
Merescudes mamballetes per a ell, a 
balquena, al final de la funció, que va vo-
ler compartir amb els mestres del fos-
sat. Diuen que set minuts varen durar, 
però podrien haver estat més si ell ma-
teix no hagués indicat, aixecant el cap, 
que baixàs el teló. 

Javier Camarena també debutava 
com a Tamino, un paper per al qual li so-
bren facultats o fins i i tot resulta una 
mica estrany per a un cantant del seu ni-
vell i característiques. No obstant això, 
se li va notar una intervenció amb peus 
de plom, probablement per assegurar la 
vocalització i l’emoció d’una estrena. Al 
centre de la diana dels franctiradors 
sempre hi trobam la reina de la nit. Per 
a l’ocasió, Kathryn Lewek va salvar Der 
Hölle Rache Koch in meinem Herzen 
amb solvència, volum, tessitura i color. 
Delicada la Pamina de Lucy Crowe, que 
hi va posar tota la passió a Ach, Ich 
fühl’s, amb uns filati d’una bellesa in-
contestable i que copsaven la respira-
ció. Poderós en tots els aspectes va estar 
Stephen Millig com a Sarastro, amb un 
In dies en heli’ gen Hallen solemne i ma-
jestuós, com han dibuixat el personatge 
per a l’ocasió. De Matthias Goerne 
l’únic que podem dir és que va ser mas-
sa luxe com a Orador. Albert Casals i 
David Lagares varen ser uns sacerdots 
impecables, com el Monostratos de Ro-
ger Padullés, molt eficaç.  

Deix per al final Papageno, interpre-
tat per Thomas Oliemans, que, com és 
sabut, necessita ser tan bon cantant com 
actor. Va brillar de valent, senza errore, 
amb una interpretació i un saber desen-
volupar el personatge de manera immi-
llorable a la segona part. Dir que va estar 
divertit és poc. Cada intervenció seva 
era una autèntica lliçó d’interpretació, 
en la justa mesura, sense exagerar ni un 
gest, in crescendo i provocant la hilaritat 
que demana el personatge una vegada i 
una altra, ben secundat per una Papage-
na, que si bé té un rol tangencial, Merce-
des Gancedo li va treure un bon profit. El 
resum, el públic, que omplia pràctica-
ment el Liceu, dret i aplaudint amb mol-
tes ganes per fer saber el gaudi d’una vet-
llada impecable fins i tot amb molts més 
vessants –cor, moviments, els nins…– 
del que diu aquest paper.◆ 

Mozart i Schikaneder. Tampoc no hi 
mancaren les subtils, però evidents, re-
ferències maçòniques, les quals co-
mencen amb els tres acords majors de 
l’Obertura i continuen amb el ritual 
d’iniciació de Tamino sota el poder del 
gran mestre, Sarastro. Tot reflectit amb 
impecable grandiositat i precisió, de la 
que també foren grans responsables 
tant el vestuari com, sobretot, la tènue 
i impressionant il·luminació. 

Gustavo Dudamel, l’estrella de la vet-
llada, debutava amb l’òpera de Mozart, 
la qual cosa també s’ha de qualificar 
d’esdeveniment. No va decebre, enca-
ra que s’hagi convertit en esport naci-
onal trobar pedres al lleu del veneçolà. 
Va dirigir amb continguda intensitat i 
dotà la funció de la imprescindible agi-
litat i textures que mereix i necessita la 
composició perquè transcorri amb flu-
ïdesa i que sorgeixin tota la gamma de 

l’escandall

Ara Balears
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a ser el filòleg suís
Peter von Matt
(1937) qui va escriu-

re que La flauta màgica de
Mozart era, junt amb el
Hamlet de Shakespeare i
La Gioconda de Leonardo
da Vinci, el tercer gran
enigma de la cultura euro-
pea. Ha estat aquest enig-
ma musical el que ha per-
mès portar-nos una de les
més lluïdes i esplèndides
Zauberflöte de les repre-
sentades al llarg de la his-
tòria del Gran Teatre del
Liceu. Cert és que l’aposta
per la producció, ja històri-
ca, de David McVicar era a
cavall guanyador, però no
és menys cert que hi havia
dos elements que consti-
tuïen un important risc. El
primer, el de l’esperat de-
but amb aquest famós i di-
fícil Singspiel mozartià del
director Gustavo Dudamel.
Una vegada més, el vene-
çolà ha demostrat posseir
una personalitat musical
innegable amb què ha sa-
but imprimir al discurs
mozartià un de propi i per-
sonal més enllà de qualse-
vol concessió a l’historicis-
me, malgrat adoptar al-
guns tempi característics
de la interpretació històri-
cament informada, que, en
algun moment, van anar
en detriment de la pròpia
vocalitat i sentit textual.

V

Resulta evident que l’Or-
questra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu s’ha
deixat contagiar per una
alegria de viure desbor-
dant que ha possibilitat
allò que els fenomenòlegs
anomenen la vertadera
existència de l’obra musi-
cal. En efecte, aquesta Die
Zauberflöte del Liceu ha
existit de totes totes i ens
ha portat als territoris del
misteri que embolcalla
sempre una de les darre-
res creacions del geni salz-

burguès.
No ha estat, però, no-

més la saviesa concertant
i orquestral de Dudamel la
causant d’aquest èxit, sinó
també unes presències vo-
cals amb un segon elenc
esquitxat d’excel·lents
veus del nostre país i, per
si fos poc, amb un nivell de
prestació artística del qual
haurien de prendre bona
nota els nostres progra-
madors musicals, massa
avesats a la prescripció del
que és forà i poc del que

és local. Només ens va cal-
dre escoltar l’aparició es-
tel·lar del Trio de Dames
(Berna Perles, Gemma Co-
ma-Alabert i Marta Infan-
te) per gaudir d’una homo-
geneïtat i espontaneïtat
vocal admirables, acompa-
nyades d’un sentit polifò-
nic intrínsec. Si exemplar
fou l’esmentat trio, no me-
nys ho va ser l’extraordina-
ri Papageno de Joan Mar-
tín-Royo o l’estratosfèrica
aportació de Sara Blanch
com a Reina de la Nit, que

ens va mostrar una nova
visió del personatge, més
humana i terrenal, de la
malèfica mare de Pamina
encarnada per una inte-
ressantíssima Serena
Sáenz a qui, ben segur, el
pas del temps farà madu-
rar la complexa psicologia
del personatge. No menys
destacades són les apor-
tacions de Roger Padullés
(Monostatos), Mercedes
Gancedo (Papagena), els
Tres Infants provinents de
Veus-Cor Infantil Amics de

la Unió de Granollers com
també d’Albert Casals i
David Lagares en els pa-
pers de sacerdots i homes
d’armes. Enmig de tanta
excel·lència local, la veritat
és que les aportacions fo-
ranes van quedar més
aviat en un segon pla. Amb
un cor que cada dia va
creixent i madurant millor,
durant tres hores en vam
ser submergits en allò ini-
ciàtic contingut en una
obra que va existir de veri-
tat. No sempre passa.

No sempre passa
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Críticaòpera

La flauta màgica
Direcció d’escena:
David McVicar.
Direcció musical:
Gustavo Dudamel.
Gran Teatre del Liceu. Dimarts, 21
de juny de 2022. Més funcions fins
al 2 de juliol

Una escena de ‘La flauta màgica’ que es representa aquests dies al Liceu ■ IMATGE PROMOCIONAL

Oriol Pérez Treviño
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PEP GORGORI  

BARCELONA   

Dos horas antes de que empiece el acto, 
en el entorno de la Vila Casals en la pla-
ya de San Salvador (El Vendrell) ya se 
nota que va a suceder algo importante. 
Policías locales, guardias civiles y mossos 
d’esquadra preludian la llegada del pre-
sidente de la Generalitat, la consejera 
de Cultura, el abad de Montserrat, la pre-
sidenta de la Diputación, el alcalde… Y 
un largo etcétera. La Casa-Museo Pau 
Casals reabre tras una reforma en pro-
fundidad que, con una inversión de 2,5 
millones de euros, ha permitido restau-
rar el edificio y acondicionarlo para 
adaptar la visita a los nuevos tiempos: 
más proyecciones, menos textos, más 
espacio y pantallas táctiles. 

La ocasión, pues, es de las que mere-
cen un buen despliegue de medios y dis-
cursos rimbombantes. El acto tiene lu-
gar en los jardines de la casa, que nos 
regalan uno de esos atardeceres de los 
que disfrutó Casals antes de su exilio, 
en 1939, y que hemos disfrutado mu-
chos de nosotros desde que hace casi 
50 años la villa se abrió al público por 
primera vez.  

Una línea bastante clara separa a los 
asistentes que veneran las cenizas de 
Casals de los que mantienen viva su lla-
ma. Entre estos últimos, su viuda, Mar-
ta Casals Istomin, que asiste al evento 
con la satisfacción de haber contribui-
do proseguir la tarea que su esposo em-
prendió, tanto en el terreno de la inter-
pretación como en la del apoyo al talen-
to joven y las causas pacifistas. A ella se 
añaden, con honores, el director gene-
ral de la Fundación Pau Casals, Jordi 
Pardo, y la directora del Museo, Nuria 
Ballester. Capitanean un equipo huma-
no que –a la vista están los resultados– 
está dispuesto a trabajar duro para re-

cordarnos que hubo un músico univer-
sal que llegó al mundo desde estos rin-
cones de la costa mediterránea. Ningu-
no de los tres tomó la palabra en el acto 
inaugural: fue suficiente con el abad de 
Montserrat, Manel Guasch, que además 
preside la Fundación: «El nuevo museo 
hace explicable el espíritu del maestro», 
resumió. 

El resto de discursos, se decantó por 
la cenicienta veneración. Con esta inau-
guración se demostró que «tenemos la 
Cultura como prioridad», dijo la presi-
denta de la Diputación de Tarragona. 
Casals defendió la democracia y la li-
bertad «en momentos de gran riesgo» 
y contra «los totalitarismos, los fascis-
mos y sus cómplices», contó el presi-
dente catalán, Pere Aragonès. Afortu-
nadamente, el renovado Museo explica 
más cosas. Explica los humildes oríge-
nes de Casals; su compromiso con sus 
conciudadanos; su generosidad con los 
necesitados; su valentía a la hora de de-
fender la paz, pero también a la de mon-
tar una orquesta preocupándose por 
que sus músicos cobrasen bien y esco-
giéndolos entre el talento local. 

En una de las proyecciones, Casals 
advierte: «El verdadero respeto por la 
música consiste en darle vida». Vamos, 
que si la música fuese una prioridad de 
verdad, además de ir a la inauguración 
de la Casa-Museo de El Vendrell, algu-
nas autoridades se habrían pasado por 
el Liceo para aplaudir al plantel de can-
tantes catalanes que está triunfando 
con ‘La flauta mágica’ bajo la batuta de 
Dudamel o se irían guardando hueco 
en la agenda para cuando suceda lo pro-
pio con ‘Norma’ en el mes de julio.  

Ajeno a todo esto se paseaba por los 
jardines el violagambista Jordi Savall. 
Él también tiene su opinión sobre el 
compromiso de las instituciones con la 
música. Evitando mezclarse demasia-
do con las autoridades, aprovechó la vi-
sita para, un poco a hurtadillas, hacer-
se una foto con la ‘carbasseta’, la cala-
bacita con la que el padre de Casals 
construyó para su niño algo así como 
su primer violonchelo. El espíritu del 
maestro. 

Reabre el Museo Pau 

Casals en El Vendrell

 Se ha actualizado         
la exposición 
permanente y se ha 
restaurado el edificio 

Interior de la Casa-Museo Pau Casals  // MARTÍ BERENGUER
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en una festa amb actuacions musicals. AI Liceu s'ha estrenat l'aclamada versió de "La flauta màgica" del director d'escena David
McVicar, Amb un repartiment de luxe, I amb Gustavo Dudamel, un dels directors més popu la rs del moment, a la batuta, En els rols
protagonistes, hi ha estrelles operístiques com el tenor mexicà ]avier Camarena i el baríton Matthias Goerne, i també joves
sopranos catalanes com Serena Sàenz i Sa ra Blanch. Dudamel ha tornat al coliseu de la Ram bla per debutaren la d i recció
d'aquesta òpera de Mozart, És un muntatge que ha tingut gran èxit de públic i que fa dues dècades que volta pel món,

En el Liceu se ha estrenado la aclamada versión
de 'La flauta mágica' del director de escena David
MacVicar, con un reparto de lujo, y con Gustavo

Dudamel, uno de los directores más populares del
....
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I és que molts tenen present que, amb la I lei a la mà, a menys de 500 metres de zones forestals està prohibit llançar petards o fer
foc. Més encara quan la sequera i la manca de gestió dels boscos mantenen el risc d' i ncend i amb les a lertes enceses. EI Liceu
va estrenar ahir a la nit "La flauta màgica", amb direcció de David McVicar, Fa més de 200 anys que el príncep Tamino es perd a I
bosc perseguit per la serp, I ja fa més de 200 anys, també, que, com ahir, el públic s'entrega, des dels primers compassos, a "la
flauta màgica", òpera amb aire de conte de fades com posta per Moza rt al final de la seva curta vida, Ara Tamino és el tenor mexicà
]avier Camarena, que no havia assumit mai aquest paper, Cuando nos encasillamos en cierto repertorio, cuando nos encasillamos
en una sola cosa, se deja de crecer, Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, Ho fa en el muntatge de David McVicar,
que fa dues dècades que volta pel món, amb una escenografia de gran bellesa i tocs fantàstics, fidel a l'essència d'aquesta història
sobre el camí cap a l'amor, la saviesa i el coneixement dels protagonistes, AI repartiment, grans noms com Matthias Goerne o
Kathryn Lewec, I altres del planter d'aquí, com Roger Padullés, En un grapat de funcions, Serena Sàenz i Sa ra Blanch, contentes
amb l'experiència, Ha sigut un treball intens amb el director d'escena per treba I la r la psicologia de totes els personatges de
l'òpera, A la batuta, Gustavo Dudamel, que no havia dirigit mai la partitura, Amb Camarena, van rebre alguns dels aplaudiments més
fervorosos de la nit.

EI Liceu estrenaba ayer por la noche "La flauta
màgica", con dirección de David McVicar, un
montaje que cuenta con Gustavo Dudamel,

dirigiendo, y el tenor mexicano Javier Camarena.
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Són imatges de l'estrena de La flauta màgica de Mozart Anita Liceu el director veneçolà Gustavo Dudamel Gran Orquestra i el cor i
alta Norma explicava Javier Camarena interpreta a camino en una producció de David Martí que ara n'anava a Londres el 2003 es
farà a Barcelona en cartell fins al 2 de juny La fotografia

La flauta mágica de Mozart llega el Teatro del
Liceu, en Barcelona, de la mano de Gustavo

Dudamel.
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Aquesta nit, estrena al Gran Teatre del Liceu de "La flauta màgica", Té un repartiment de luxe, amb grans veus internacionals, com
la del tenor ]avier Camarena i el baríton Matthias Goerne, però també d'aquí, com les joves sopra nos cata la nes Serena Sàenz i
Sa ra Blanch. Es tracta de l'aclamada producció q ue el d i rector d'escena David McVivar ha fet de la popular òpera de Mozart, A la
batuta, un dels grans directors actuals, Gustavo Dudamel, que s'enfronta, per primera vegada, a aquesta partitura,

Esta noche se estrena en el Teatro del Liceo "La
flauta mágica".
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Celebrado doble debut de lujo
El esperado doble debut en ‘La flauta mágica’ de dos de las figuras más relevantes del momento, el director Gustavo
Dudamel y el tenor Javier Camarena, fue acogido entre grandes aplausos por un Liceu entregado a la estelar propuesta.
El entusiasta director venezolano imprimió la frescura, la agilidad y el sentimiento requeridos por la partitura de Mozart,
ensamblando con maestría todas las partes y modulando perfectamente el volumen del foso y de las voces. Un debut
muy aplaudido para la ya icónica producción de la Royal Opera House, con magnífica puesta en escena de David
McVicar, estrenada en el 2003 y que sigue cautivando pese al paso del tiempo con un atractivo lenguaje visual, lleno de
claroscuros en consonancia con la narrativa. Frente a la pátina oscura del templo, combina elementos fantasiosos
(animales-marionetas como una enorme serpiente danzante al estilo de los dragones de las festividades chinas, un
artilugio volador, cielos estrellados…) y concluye con un radiante y espectacular círculo solar. Hay también algún toque a
lo Tim Burton en la caracterización de personajes como la Reina de la Noche, que luce un espléndido vestuario. McVicar
firma una cuidadísima producción que enmarca muy bien las alusiones a la masonería y sirve de forma óptima a la
contraposición entre la oscuridad y la luz; la oscuridad y el engaño que representa la Reina de la Noche, frente a la luz y
la verdad de Sarastro. Superó Camarena el reto de cantar en alemán en una pieza que pensaba que no abordaría
nunca. Y es que no precisa su Tamino de las exigencias vocales a las que está acostumbrado el tenor mexicano al
tratarse de una ópera coral con pocos momentos para el lucimiento. Pero sonó la flauta de la mano de Dudamel y del
Liceu y aceptó el desafío. Camarena se metió al público en el bolsillo con su atractiva voz, aunque se le vio poco suelto
en la vertiente actoral.

Mucho más exigente en esta faceta es el simpático personaje de Papageno, donde reside la parte cómica de la obra y
que afrontó con desparpajo y encanto el barítono holandés Thomas Oliemans. Con mayor dominio escénico que
Camarena, la inglesa Lucy Crowe brilló con su expresiva, sensible y elegante interpretación de la vulnerable Pamina.
También triunfó, llevándose las ovaciones del respetable, la norteamericana Kathryn Lewek, soprano de coloratura que
abordó con gran arrojo y poderío su personaje de la Reina de la Noche y demostró su gran virtuosismo y agilidad vocal
en la mítica aria ‘Der Hölle Rache’, con sus endemoniadas florituras puñal en mano.

Muy convincente fue el Sarastro del bajo Stephen Milling, imponente en voz y presencia, mientras que Mercedes
Gancedo, en su breve papel de Papagena, irradió mucha frescura (lució minifalda, la única vestimenta moderna de la
obra). A destacar asimismo el excelente trabajo de las tres voces blancas (niñas) del Cor Infantil Amics de la Unió, que
cruzaban el escenario sobre un artilugio volador, y el de las tres damas (Berna Perles, Gemma Coma-Alabert y Marta
Infante). Y todo un lujo, aunque en el muy breve papel de orador, la presencia del barítono alemán Matthias Goerne, que
se pudo disfrutar mucho más con su papel protagónico en la reciente y espléndida ‘Wozzeck’. Una ‘flauta mágica’ para
recordar.
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El Liceu propone una exitosa "Flauta mágica"
protagonizada por artistas de aquí

Barcelona. 30/06/22. Gran Teatre del Liceu. Mozart: Die
Zauberflöte. Julien Behr (Tamino). Joan Martín Royo
(Papageno). Serena Sáenz (Pamina). Sara Blanch (Reina de la
Noche). Nicolas Testé (Sarastro). Berna Perles (Primera Dama).
Gemma Coma-Alabert (Segunda Dama). Marta Infante (Tercera
Dama). Roger Padullés (Monostatos). Matthias Goerne
(Narrador), entre otros. Orquesta y Coro del Gran Teatre del
Liceu. Gustavo Dudamel, dirección musical. David McVicar,
dirección de escena. A menudo, todavía en 2022, hay quienes
apuntan a los directores y directoras de escena como culpables
de que determinadas obras líricas hayan dejado de "pertenecer"
a quienes las compusieron, obviando la vida intrínseca de este
arte y el escenario, de cómo se extinguiría o, con suerte, sólo
estaría al alcance de (aún más) pocos, a través de una especie

de ritual museístico y funerario. Parto en estas líneas de la celebración constante, renovadora que la ópera necesita, la
doy por hecho y reflexiono, asistiendo unos 20 años después de su estreno a la propuesta de David McVicar sobre La
flauta mágica, de cómo esa visión también deja de pertenecer, en cierto modo, al propio regidor.
El tiempo pasa y no todo se ofrece ni se recibe de la misma manera. Y menos mal, porque de lo contrario estaríamos
conservados en formol. Creo que fue el gran Sondheim quien, hablando de su Golfus de Roma ( A Funny Thing
Happened on the Way to the Forum ), dijo que su obra ya no le pertenecía, sino que esta era de quienes le daban vida
sobre y detrás de las tablas cada día. Porque todo cambia, a cada subida de telón, en el palpitar de la vida que se crea
dentro de un teatro. 20 años más... En aquel entonces y así la recordaba, recibí esta Flauta como un cuento, como un
magistral ejercicio onírico, de pura fantasía. Los figurines de John Macfarlane me siguen pareciendo sublimes,
potenciando la mirada clásica del texto de la obra y cobrando una necesaria entidad individual dentro de la obra. Es un
maravilloso ejercicio estético por el que, con toda la razón, se ha convertido en un icono de la lírica. Hasta en diez
ocasiones el Covent Garden la ha recuperado desde 2003...

La Flauta de McVicar se ha convertido en tradición. Seguramente porque parta de ella para su propuesta y hoy en día,
más allá del impacto estético, resulta un tanto plana en su narrativa, sobre una historia que no revisita, en realidad, con
demasiada profundidad. En cierto modo, me es imposible hoy en día conectar con las pretensiones de Sarastro, el
Orador o Tamino en ese mundo de hombres, sí, muy listos todos, pero profundamente misóginos. Me aburren. Mi equipo
es el de la Reina y las Damas, en una oscuridad que no resulta ser tal. Es el amor materno, el juramento de una madre
por recuperar a su hija, no lo olvidemos, secuestrada por los hombres y, vicisitudes del XVIII, necesitada, oh paradoja,
de un hombre para salvar a su hija... ¡que se acaba pasando al grupo de los hombres que la secuestraron! Con todo su
poder, la Reina nunca estará a la altura necesaria de un hombre para conseguir lo que pretende. La historia que cuenta
es como es, pero la lectura de McVicar, ya digo, no pasa de la plasmación visual casi literal, amparado en el subtexto
masónico.
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La flauta màgica al Liceu
Al Teatre del Liceu es va representar una nova producció d'una
de les obres més estimades del repertori operístic: La flauta
màgica de Mozart. Estrenada el 1791, dos mesos abans de
morir Mozart, va ser un encàrrec que li havia fet el seu germà,
que era masó.

Volia ser una obra que exalcés la masoneria, la força de la
intel·ligència i també la importància de tenir un cor bo. Mozart va
fer un conte de fades que el director d'escena David McVicar ha
traduït en un món fantàstic d'animals balladors i cels estrellats i
sols cegadors que esclaten en milers de punts de purpurina, on

la llum acaba per vèncer la foscor i la veritat a l'engany. Tamino i Pamina juguen a empaitar-se en aquest món on la
màgia juga amb la lògica.
En aquest cas, el director veneçolà reconegut mundialment, Gustavo Dudamel, és l'encarregat de dirigir aquesta òpera
complexa i bella que va meravellar gran i petits (que també n'hi havia) al Liceu barceloní. Una gran producció, d'aquelles
que es recorden. La flauta màgica es pot veure fins al 2 de juliol.

Comentarios
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ENTUSIASMO
Gran Teatre del Liceu
MOZART L,q
Lucy Crowe / Serena S~enz, 3avier Camarena / ] ulien Beh r, Kath ryn Lewek / Sara
Blanch, Stephen Milling, Thomas Oliemans / 3oan Martin-I~oyo, Matthias Goerne.
DirecciSn: Gustavo DudameL DirecciSn de escena: David McVicar. 20 y 21 de junio.

como Pamina. Abajo, Kathtyn Lebek como
#eina de la Noche y, a pie de p~gina, la
escena final de Lo flauto de David McVicar

n p0blico numeroso y festivo celebraba al t~rmino de
esta representaci6n el ~xito de esta Flouto M~gico, la
primera de Gustavo Dudamel y 3avier Camarena, con
parecido entusiasmo al que saludaria en el ya lejano
1982 el coup de fouclre que representaria el redescu-
brimiento de la obra para el aficionado barcelon~s. La
producci6n, procedente del Covent Garden de Londres,
ofrecia el trabajo de David McVicar en la reproducci6n
de Angelo Smimmo con toda su atm6sfera oscura y
su juego de columnas, trampillas y telones cortos para

narrar sin problemas una acci6n m~s efectiva que espectacular, con m~s fluidez de
la habitual en estos casosycon una corte de Sarastro m~s poblada de Io quesuele
estarlo, con familiares y asistentes que amenizaban la presencia social. El texto ha-
blado -en un excelente alem~n por parte de todos- era m~s que suficiente aun no
coincidiendo con el utilizado en otras versiones. Esoya suele pasar.

Dudamel atac6 los primeros compases a una velocidad que podria considerarse
excesiva yen la cual las cuerdas aparecian un tanto intimidadas, pero pronto se resta-
bleceria la serenidad de los tempiy tanto la concertaci6n como el acompaflamiento
al canto alcanzaron niveles 6ptimos. Orquesta y coros no merecer[an reproche
alguno. 3avier Camarena pareci6 medirse en sus primeras frases para reconocer la
respuesta de la ac0stica de la sala, peroya en su aria la emisi6n se hizo firme y el
estado de la voz pareci6 perfecto, con un timbre y un fraseo impecables y un buen
tratamiento de las consonante& Lucy Crowe rue una Pamina luminosa tanto en su
14ch, ich fQhl’s" como en los dQos, mientras que como ~eina de la Noche Kath~ Le-
bek mostr6 seguridad en las agilidadesy sobreagudos, aun con el inconveniente de
una voz que tendia a la sequedad.Stephen Milling aport6 una serena autoridad a su
Sarastro, con un registro grave suficiente pero con contundencia limitada. Simpatico
y con una buena entonaci6n vocal el Papageno de Thomas Oliemar~ y muy buen
nivel en el resto de la compaflia, con un Matthias Goerne destilando clase suprema
como Sprecher, la pizpireta Papagena -de edades manipuladas- de Mercedes Gan-
cedoy un Roger Padull~s que rue un Monostatos bien resuelto esc~nicamentey con
el volumen adecuado en la ejecuci6n de su aria. * Marcelo CERVELLO

( ~ r°er~a°r~oUsel~c:Ji:~aasP. ~ ~; I~ nPa, oUlca~adien£~r~/o°[~i6mn d ~cno°3mrobr~oSnl~aCaalle: ~°~r~ P ¯ . , g ~g’ p P " y P -
~-~ mentado 3oa~ Marti~-I~oyo en el para 51ya conocido rol de Papageno y a las

dos sopranos en alza del momento, Sara Blanch y
Sere~a ~e~z como #eina de la Noche y Pamina res-
pectivamente El badtono catalan se mostr6 dueflo
en todo momento de una naturalidad en el hablado
y de una seguridad en el canto-ahora mucho m~s
proyectado queen otros tiempos- que le permiti6
mostrar todas las facetas del personaje. Blanch hizo
una ~eina de la Noche de muchoempujeycon una
resoluci6n impecable del registro agudo (aun con
una consistencia vocal susceptible de mejora);y S~e-
nz fue una Pamina sin tacha, que bord6 su ’:4ch, ich
f(Jhl’s" con infinito sentimiento. Grata sorpresa en el
caso del tenor 3ulie~ Behr, un Tamino que aun con
una voz no demasiado voluminosa acredit6 un senti-
do del fraseo y del estilo mozartianos. * M. C.
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Los últimos meses de Mozart
El Gran Teatre del Liceu de Barcelona representa estos días La
flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, en producción de
David McVicar, con escenografía y vestuario de John Macfarlane
y dirección musical de Gustavo Dudamel. Esta obra, de
inspiración masónica y mágica, con argumento algo estrafalario
según el libreto del empresario teatral Emmanuel Schikaneder,
es un Singspiel. Se trata de una especie de ópera popular
alemana, con diálogos hablados en lugar de los recitativos
cantados de la ópera seria italiana, que contiene momentos de
alto virtuosismo vocal y mucha dificultad, como las dos arias de
la Reina de la Noche.

Dudamel, que cuenta 41 años, es el más celebre pupilo del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles de
Venezuela impulsado por José Antonio Abreu, y en este momento director musical de la Ópera Nacional de París. Ha
dirigido las principales orquestas del mundo, entre ellas las filarmónicas de Berlín y Viena, y las representaciones de
Barcelona son su debut con esta obra, uno de los títulos de referencia del repertorio operístico. El tenor mexicano Javier
Camarena, de brillante carrera, también ha hecho su debut en esta producción.
El teatro estaba lleno a rebosar, lo que suele ocurrir siempre que se representa La flauta mágica, que también fue un
éxito cuando se puso en escena en el Theater auf der Wieden de Viena. Mozart tuvo que compaginar su escritura con
otras grandes obras que jalonan la producción de ese fructífero 1791, el último año de su vida. Entre otras, el bellísimo y
melancólico Concierto para clarinete y orquesta, el Concierto número 27 para piano y orquesta, la ópera seria La
clemenza di Tito y el delicioso motete Ave verum corpus para coro a cappella. Fue el año del Requiem, otra de las más
célebres obras de Mozart, que no llegó a concluir y tuvo que acabar su discípulo Süssmayer.

En La flauta mágica la simbología está muy presente y el número tres, que significa la perfección, aparece de forma
reiterada. La obertura es en mi bemol mayor, tonalidad con tres bemoles en la armadura, y se inicia con tres acordes.
Tres son las damas de la Reina de la Noche y otros tantos los niños que intervienen. Inicialmente parece que Sarastro
sea un personaje malvado y que la Reina de la Noche sea bondadosa, pero acabamos viendo que, como pasa a
menudo en la vida, y especialmente en la política, las personas son lo contrario de lo que parecen.

Hermann Hesse admiraba esta ópera, considerada por él un canto a la vida. Se estrenó en Viena el 30 de septiembre de
1791 y consiguió un éxito clamoroso que no alivió la penuria económica del compositor, ya muy enfermo. La madrugada
del 5 de diciembre Mozart moría a los 35 años. El día siguiente, tras una breve ceremonia, religiosa en la catedral, un
exiguo cortejo se dirigió en medio de una tempestad de nieve al cementerio de Saint-Marx, donde su cuerpo fue arrojado
a la fosa común.

Temas
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Tres últimas funciones de ‘La flauta mágica' en el Liceu
Javier Camarena protagoniza la espectacular producción de David McVicar dirigida por Gustavo Dudamel Paolo
Bortolameolli dirigirá la función del 1 de julio. Con su espectacularidad, esta versión de La flauta mágica nos transporta a
un mundo fantástico de animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados. Un escenario fascinante para
acoger, con comicidad y severidad, la fantástica historia de búsqueda del príncipe Tamino y su amada Pamina, con dos
poderes antagónicos en tensión: Sarastro (luz y verdad) y la Reina de la Noche (oscuridad y engaño), y mostrar los
enigmas de una partitura mozartiana que contiene el universo entero. Un clásico para todas las edades y para todos los
tiempos. Últimas funciones Flauta Liceu

El Gran Teatro del Liceu ofrece las tres últimas funciones hoy 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Más información y
entradas: https://www.liceubarcelona.cat/es/temporada-2021-2022/opera/die-zauberflote

Redacción OW Últimas funciones Flauta Liceu
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TRIBUNA/ ‘La flauta màgica Mozart Gran Teatre del
Liceu', per JA Aguado 2022-06-29

Torna al Gran Teatre del Liceu, una gran òpera alemanya, La
Flauta màgica , aquesta vegada no en versió cinematogràfica
com la representada l'any 2016, sinó amb un format clàssic que
va entusiasmar al públic de totes les edats perquè aquesta obra
és un d'aquells espectacles que es pot etiquetar com a “familiar”.
Un conte de fades, la lluita entre allò femení i allò masculí, una
història sobre una lògia maçònica, una història d'amor i la lluita
del bé contra el mal. Tot això i més és La flauta màgica. Conte
infantil per a alguns, profunda meditació sobre la vida i la mort
per a uns altres.

Las estrelles de la nit de l'estrena van ser el director d'orquestra
veneçolà, Gustavo Dudamel i el tenor mexicà, Javier Camarena. Des dels primers compassos s'escolta la màgia tant
escènica com de veus. Lucy Crowe va brillar amb una Pamina a l'alçada del tenor mexicà, una parella perfecta. A
Sarastro li va donar vida un categòric Stephen Milling. La Reina de la Nit, Kathryn Lewek, que ve d'interpretar el mateix
paper al Metroplitan no va defraudar. Thomas Oliemans li dona teatralitat i comicitat a Papageno com Mercedes
Gancedo a Papagena. A destacar el trio de veus blanques del cor infantil Amics de la Unió (Josep Vila Jover, director) i
les tres dames: Berna Perles, Gemma Coma-Alabert i Marta Infante.
Mozart formava part de la maçoneria. Als 25 anys , el 1781 Mozart va ser rebut amb solemnitat a la lògia, L' Esperança
Coronada de Viena. Va fer que el seu pare demanés formar part també, pocs mesos després. La imaginació del geni de
la música va quedar fortament impregnada del caràcter misteriós i simbòlic de la Maçoneria.

La flauta màgica està plena del ritual maçònic. L'obra li havia estat encarregada a Mozart per l'empresari teatral, actor i
poeta Emamnuel Schikaneder que formava part de la seva lògia va escriure el llibret i el primer intèrpret dels personatge
de Papageno La flauta màgica va ser estrenada a Viena el 1791, sota la direcció del propi Mozart, dos mesos abans de
la seva mort.

L' obra se centra en la història d' amor entre el príncep Tamino i la jove Pamina. Ell promet a la Reina de la Nit que
rescatarà la seva filla Pamina del summe sacerdot d'un culte en el que impera la justícia. Comença una aventura d'
iniciació al ritual acompanyat del caçadors d'ocells Papageno.

Aquesta òpera està plena de números simbòlics. La peça comença amb un acord que es repeteix tres vegades, hi ha
tres dames, hi ha tres genis, hi ha tres nens i tres parelles. Altres símbols apareixen durant l'obra, la majoria relacionats
amb la simbologia maçònica com les proves a les que s'ha de sotmetre el protagonista.

La producció porta la signatura del director d'escena britànic, David McVicar (Glasgow, 1966) Aquesta es va estrenar al
Covent Garden de Londres a la Royal Opera House 2003. Una feina clàssica naturalista que queda reflectida en
l'escenografia de Johm MacFarlane, autor també del vestuari d' època. La versió es pot veure en vídeo però res com
veure la producció en directe. El muntatge s'ha passejat pels escenaris internacionals.

El director d'escena David McVicar trasllada al públic a un món fantàstic ple d' animals amb cossos de ballarins humans,
màquines voladores i cels estrellats que recorden la nit estrellada de Vicent van Gogh, una lluna i un sol. El públic
gaudeix d'una posada en escena encertada i brillant.

Tot l'espectacle sorprenent, des de la serp gegant de l' inici fins la pau de la concòrdia del sol rodolant per l'escenari.
L'obra és un pas de l'obscuritat a la realització i la felicitat. La flauta màgica és una òpera que agrada a infants i a grans,
tant quan va ser estrenada com avui. No podem oblidar el gloriós final de La flauta màgica ple de saviesa, fortalesa i
bellesa.

JA. Aguado
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(Pardo} Sempre dirigia amb els ulls tancats. Era coqueteria, No volia que l'agafessin de perfil, (Pardo} I ja que estem repassant
grans noms de la direcció, no podíem deixar de comentar al director q ue aq uests d ies d i rigeix "La f lauta màgica" a I Liceu, el
gran Gustavo Dudamel, (Galceran} Dudamel només té 41 anys i ja és un dels directors més respectats del món, ha d i rig it el
concert d'any nou de Viena, però també les bandes sonores de "Star Wars", episodi 8, però també les bandes sonores de "Star
Wars", episodi 8,

Gustavo Dudamel está estos días dirigiendo 'La
flauta mágica' en el Gran Teatre del Liceu.
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Serena Sáenz, seleccionada para la fase final del
concurso Operalia 2022

La soprano barcelonesa será la única representante española en
la edición de este año de Operalia, que se celebrará en Riga en
octubre 28 / 06 / 2022 - ÓPERA ACTUAL - Tiempo de lectura: 1
min

© Gran Teatre del Liceu / Antoni BOFILL
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Hace unos pocos meses Serena Sáenz , en una entrevista
concedida a ÓPERA ACTUAL , manifestaba que «es ante los
grandes retos cuando rindo mejor» . La soprano barcelonesa

afrontará en octubre un nuevo desafío que puede impulsar aún más su fulgurante carrera: ha sido seleccionada para
tomar parte en la fase final del concurso Operalia del presente año. El certamen auspiciado por Plácido Domingo , que
este 2022 tendrá lugar entre los días 24 y 30 de octubre en la Ópera Nacional de Letonia , en Riga , ha anunciado los
nombres de los 35 participantes, entre los que destaca Sáenz como única representante española.
Ganadora del primer premio del Concurso Montserrat Caballé 2021 , Sáenz ha generado grandes expectativas entre la
crítica y los aficionados en los últimos tiempos. A sus exitosos debuts en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y
en el Gran Teatre del Liceu , la soprano ha sumado un nuevo triunfo con su reciente interpretación de Pamina de La
flauta mágica en el coliseo barcelonés. Entre septiembre y octubre, antes de viajar a Riga, Sáenz volverá al Liceu para
cantar Don Pasquale

Además de la soprano española, en Operalia 2022 también participarán otras voces hispanas, como las de las sopranos
Yunuet Laguna (México) y María Brea (Venezuela). El país con mayor representación será Estados Unidos, con la
participación de once intérpretes.

Los artistas seleccionados competirán por diversos premios dotados económicamente, en conjunto, con más de 170.000
dólares. Cada uno de los ganadores, tanto en la categoría masculina como femenina, serán premiados con 30.000
dólares. Además de los tres primeros galardones, el certamen también otorgará el Premio Birgit Nilsson al mejor
intérprete de arias de Richard Strauss y Richard Wagner, las distinciones de zarzuela Pepita Embil de Domingo (voz
femenina) y Don Plácido Domingo (voz masculina), el premio Rolex del Público y la distinción CulturArte. – ÓA
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Una flauta màgica, màgica
Tots els astres s'han alineat per donar lloc a una “Flauta màgica” ben màgica i especial, aquest dies al Gran Teatre del
Liceu. Per començar, Gustavo Dudamel a la batuta, i per continuar Javier Camarena com a Tamino i Kathryn Lewek de
Reina de la Nit, sense oblidar un apoteòsic Matthias Goerne —a qui situem habitualment a Vilabertran però que ja hem
vist a Wozzeck aquesta temporada—, com a Orador i l’explosiva Mercedes Gancedo de Papagena. Aquest cast de
primera dona brillantor a una posada en escena de David McVicar que, tot ser una reposició, no ha perdut grapa.

McVicar sap conservar els elements més propis d’aquesta òpera mozartiana, plena de simbologia maçònica i misogínia,
—cal dir-ho tot— i no renunciar a l’aspecte de conte infantil. La gran serp que ataca Tamino a l’inici de la història, la titella
en forma d’ocell que descriu el món de Papageno, o bé els animals que es deleixen amb els sons de la flauta màgica
són posats en valor a través de representacions realistes. El to humorístic de l’òpera també es fa palès en les escenes
en què Papageno toca les campanetes i Monotastos —caracteritzat ben bé com un dràcula a la Bram Stoker—, i la seva
colla es posen a ballar vulguis no vulguis.

Una dramatúrgia ben clara i llegible, doncs, per aquesta història tan embolicada en què l’espectador es troba en la
disjuntiva d’esbrinar qui és el dolent de la pel·lícula, si la Reina de la Nit o Zoroastro. L’aparició de la Reina va precedida
amb una lluna prima com una ungla i que confereix magnificència a la sobirana. Amb tot, tampoc es distingeix gaire de
les Tres Dames de la seva cor pel vestuari. La soprano Kathryn Lewek, una Reina de la Nit de solera, que acaba
d’interpretar el paper al MET de Nova York, no només realitza amb escreix les floritures de la partitura —va acaparar
amb els aplaudiments el dia de l’estrena, el 20 de juny—, sinó que és del tot convicent en la seva interpretació teatral.

Dudamel, de la seva banda, sap imprimir un tempo àgil i dringant a l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, en una
producció que no busca tant l’originalitat (com per exemple l’anterior que es va poder veure de Barry Kosky, inspirada en
el cinema mut) sinó anar a l’essència de l’obra i a l’esperit mozartià que la va veure néixer.
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Una flauta màgica, màgica
Tots els astres s'han alineat per donar lloc a una “Flauta màgica” ben màgica i especial, aquest dies al Gran Teatre del
Liceu. Per començar, Gustavo Dudamel a la batuta, i per continuar Javier Camarena com a Tamino i Kathryn Lewek de
Reina de la Nit, sense oblidar un apoteòsic Matthias Goerne —a qui situem habitualment a Vilabertran però que ja hem
vist a Wozzeck aquesta temporada—, com a Orador i l’explosiva Mercedes Gancedo de Papagena. Aquest cast de
primera dona brillantor a una posada en escena de David McVicar que, tot ser una reposició, no ha perdut grapa.

McVicar sap conservar els elements més propis d’aquesta òpera mozartiana, plena de simbologia maçònica i misogínia,
—cal dir-ho tot— i no renunciar a l’aspecte de conte infantil. La gran serp que ataca Tamino a l’inici de la història, la titella
en forma d’ocell que descriu el món de Papageno, o bé els animals que es deleixen amb els sons de la flauta màgica
són posats en valor a través de representacions realistes. El to humorístic de l’òpera també es fa palès en les escenes
en què Papageno toca les campanetes i Monotastos —caracteritzat ben bé com un dràcula a la Bram Stoker—, i la seva
colla es posen a ballar vulguis no vulguis.

Una dramatúrgia ben clara i llegible, doncs, per aquesta història tan embolicada en què l’espectador es troba en la
disjuntiva d’esbrinar qui és el dolent de la pel·lícula, si la Reina de la Nit o Zoroastro. L’aparició de la Reina va precedida
amb una lluna prima com una ungla i que confereix magnificència a la sobirana. Amb tot, tampoc es distingeix gaire de
les Tres Dames de la seva cor pel vestuari. La soprano Kathryn Lewek, una Reina de la Nit de solera, que acaba
d’interpretar el paper al MET de Nova York, no només realitza amb escreix les floritures de la partitura —va acaparar
amb els aplaudiments el dia de l’estrena, el 20 de juny—, sinó que és del tot convicent en la seva interpretació teatral.

Dudamel, de la seva banda, sap imprimir un tempo àgil i dringant a l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, en una
producció que no busca tant l’originalitat (com per exemple l’anterior que es va poder veure de Barry Kosky, inspirada en
el cinema mut) sinó anar a l’essència de l’obra i a l’esperit mozartià que la va veure néixer.
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Javier Camarena interrumpe su Tamino en el Liceu por
Covid

El tenor mexicano, que debutaba el rol en Barcelona, se ha visto
obligado a cancelar la próxima función del día 28 y confía llegar
a la del 1 de julio 27 / 06 / 2022 - ÓPERA ACTUAL - Tiempo de
lectura: 1 min
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El Gran Teatre del Liceu comunicó el domingo 26 por la tarde
que Javier Camarena causaría baja de la función de La flauta
mágica a raíz “de una afección vocal leve” . Sin embargo, pocas

horas después del anuncio, el propio Camarena informó, a través de su cuenta de Instagram, que su malestar resultó ser
un positivo por Covid-19 . Así pues, el tenor, que debutó el rol de Tamino en el coliseo lírico barcelonés el 20 de junio
con gran éxito de público y crítica, tampoco estará disponible para cantar la próxima función prevista para mañana
martes 28 de junio, pero confía alcanzar la última función del viernes 1 de julio, aunque su presencia no está asegurada.
En principio, el sustituto para la función del día 28 será Julien Behr , el Tamino del segundo reparto, que encadenará tres
representaciones consecutivas interpretando el personaje, puesto que ya cubrió la baja de Camarena en la
representación de anoche y hoy repetirá el personaje con el cast alternativo. – ÓA
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Javier Camarena da positivo por Covid en plena ‘Flauta
mágica' del Liceu

Javier Camarena da positivo por Covid en plena ‘Flauta mágica'
del Liceu El tenor mexicano Javier Camarena, que el pasado día
20 cantaba por primera vez La flauta mágica de Mozart
(Tamino), en el Liceu de Barcelona, ha dado positivo por covid,
por lo que ya no pudo intervenir en la función de ayer domingo,
ni lo hará en la del día 28. Camerana confía aún en poder llegar
a tiempo a la última representación que tiene programada, el 2
de julio.

El propio Camarena lo confirmaba en sus redes sociales: “Sabía
que tenía que pasar tarde o temprano, pero qué pena que haya

sido justo en medio de funciones de un nuevo rol que estoy disfrutando tanto y en mi adorado Liceu de Barcelona”,
“No me queda más que cuidarme y esperar que me recupere pronto y ojalá alcanzar aunque sea la última función. Ya
les contaré. ¡Abrazo grande a todos!”, escribía el Camarena en su cuenta de Facebook, donde publicó una fotografía de
su prueba de coronavirus positiva.

(Foto: David Ruano – Gran Teatre del Liceu)
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Junqueras, en el Liceu
Oriol Junqueras, el presidente de ERC, acudió ayer al Liceu a
disfrutar de la representación de La flauta mágica de Mozart. El
líder republicano es un gran aficionado a la ópera y asiduo
desde hace muchos años al templo lírico barcelonés, al que en
ocasiones ha acudido en compañía de Natàlia Garriga, actual
consellera de Cultura de la Generalitat. Ayer, además, entre los
intérpretes se encontraba una persona próxima a la familia del
exvicepresidente del Govern. También, en otra época, un
familiar directo formaba parte de la orquesta del Liceu. Pero ayer
hubo sorpresa en el momento de iniciar la interpretación de la
obra. Esta fue la ausencia del tenor titular, el mexicano Javier
Camarena, afectado por una indisposición que le impidió actuar,

según anunció el director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, quien apareció en el escenario y comunicó
directamente al público asistente, al tiempo que pidió disculpas por el imprevisto inconveniente. Camarena fue sustituido
por el francés Julien Behr.
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BARCELONA / Dudamel y Camarena llenan el Liceu en
su primera ‘Flauta mágica'

BARCELONA / Dudamel y Camarena llenan el Liceu en su
primera ‘Flauta mágica' Barcelona. Gran Teatre del Liceu . 20 y
21-VI-2022. Mozart: La flauta mágica . Javier Camarena / Julien
Behr, Lucy Crowe / Serena Sáenz, Thomas Olimans/ Joan
Martín-Royo, Stephen Milling, Matthias Goerne, Mercedes
Gancedo. Coro y Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu.
Director musical: Gustavo Dudamel. Director de escena: David
McVicar.

Después de dos éxitos artísticos empañados por los flojos
resultados en taquilla — Pelléas et Mélisande y Wozzeck —, el

Gran Teatre del Liceu está registrando una gran asistencia de público con La flauta mágica gracias al encanto de la
genial ópera de Wolfgang Amadeus Mozart y al gancho mediático de dos artistas que debutan en este significativo título,
sus dos grandes protagonistas, Gustavo Dudamel y Javier Camarena. Para la ocasión, han apostado por la deliciosa
producción de la Royal Opera House de 2003, firmada escénicamente por David McVicar, con Angelo Smimmo como
responsable de la reposición.
Es una lectura eficaz, de atmósferas oscuras y gran fluidez narrativa, más inspirada en la dimensión de cuento infantil
que en la profundidad filosófica de la iniciación de Tamino y Pamina en busca de la luz, el bien y la sabiduría. Los toques
de humor, el encanto artesano de las marionetas, las máquinas voladoras y los animales que bailan —a destacar el
magnífico vestuario de John MacFarlane y el movimiento escénico de Leah Hausman— y el buen pulso teatral de
McVicar mantienen la frescura de un montaje —puede disfrutarse la grabación dirigida por Colin Davis en 2003 (Opus
Arte/DVD)— que gana el favor del público en cada representación.

Dudamel levantó el entusiasmo del público con una lectura de tempi ágiles y rápidos —en cuestiones de velocidad la
obertura fue temeraria— que fue ganado aplomo y serenidad y obtuvo un rendimiento orquestal y coral pleno. Fue una
buena primera Flauta mágica , pero no excepcional ni en la gama de matices ni el dominio del estilo.

Javier Camarena sale airoso de su primer Tamino, de voluntarioso alemán, voz luminosa, fraseo efusivo y momentos de
sublime expresividad en sus grandes arias. A su lado, la soprano Lucy Crowe brinda una segura y atractiva Pamina, de
técnica impecable, musical y estilísticamente exquisita tanto en Ach, ich fühl's como en sus dúos, pero un punto fría.
También se mostró segura en las agilidades Kathryn Lewek como Reina de la Noche, aunque sus sobreagudos no
siempre tuvieron el brillo y la proyección esperados, especialmente en su segunda gran aria.

Decepcionó en algunos momentos, por la escasa relevancia de sus graves el Sarastro de Stephen Milling, mientras que
Thomas Oliemans fue un buen Papageno, sin histrionismos. Tras su inmenso Woozeck, Matthias Goerne fue un
Sprecher de lujo y Mercedes Gancedo firmó una estupenda Papagena.

En el segundo reparto, Julien Behr ofrece un Tamino de voz ligera, de fraseo y estilo impecables, aunque algo corto de
volumen para una sala como el Liceu. Serena Sáenz es una Pamina de gran belleza vocal y musicalidad exquisita,
mientras que Sara Blanch ofrece una Reina de la Noche de luminosos sobreagudos, pero con momentos irregulares. El
gran triunfador de este segundo cast es Joan Martín-Royo, un Papageno lleno de inspiración, gracia y naturalidad, con
un dominio absoluto del personaje tanto en los matices vocales como en la caracterización del entrañable pajarero.

El muy notable Monostatos de Roger Padullés, el buen hacer de Berna Perles, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante
(Tres damas), la afinación impecable de las tres niñas del Veus-Cor Infantil Amics de la Unió que dieron vida a los tres
niños y el correcto rendimiento de Albert Casals y David Lagares (Sacerdotes / Hombres Armados) completaron el
elenco de un montaje que, sin alcanzar el extraordinario nivel artístico de las óperas de Debussy y Berg anteriormente
citada, alivian las arcas del coliseo barcelonés con sus óptimo resultados en taquilla.

Xavier Parera

(Foto: David Ruano)
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Lo que debes saber hoy, 26 de junio, de Barcelona
Jornada de tiempo variable que dará paso a un lunes con más
posibilidades de lluvia Domingo de tiempo variabl, especialmente
por la mañana cuando el tiempo estará más nuboso. El
termómetro oscilará entre los 23 y los 28º. El lunes se espera un
cambio de tiempo, con más posibilidades de que llueva y un
descenso de las temperaturas.

Cada domingo de junio y julio, a las 12.00 horas, la Fundació
Miró (parque de Montjuïc) acoge los vermús en la terraza del
museo. Es obligatorio hacer reserva previa porque suele estar
muy lleno. La terraza tiene hamacas y hay unas vistas
espectaculares de la ciudad. Disfrutar solo del vermú cuesta

cinco euros y con visita 15 euros. Puedes encontrar más información aquí.
Imagen del lago de la Creueta del Coll de Barcelona / BARCELONA TURISME

LA 'FLAUTA MÁGICA'EN EL LICEU

Si te apetece ir a la ópera, este domingo por la tarde el Liceu (La Rambla, 51-59) programa Die Zauberflöte (La flauta
mágica), una de las piezas más populares de Mozart que llega al coliseo lírico barcelonés con una puesta en escena del
Covent Garden de Londres. La función empieza a las 17.00 horas y las entradas se pueden encontrar desde los 19
euros.

Aunque no será un día de sol radiante, ir a la piscina siempre es una buena opción en Barcelona. En el listado siguiente
puedes encontrar algunas de las más importantes de Barcelona [ ver aquí ]. Si no conoces el lago de la Creueta del Coll,
vale la pena que te acerques. Está un parque del barrio del Coll, junto a una espectacular escultura de Eduardo Chillida.
La piscina abrió el pasado 18 de junio y si no hay contratiempos funcionará hasta el 4 de septiembre [
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NOTÍCIA
La flauta màgica: una òpera iniciàtica 23/6/2022 | L'arribada de l'estiu ha vingut acompanyada d'una frenada a l'onada de
calor viscuda en el transcurs de la darrera setmana de primavera. Una autèntica infestació de graus i més graus a la
temperatura dels termòmetres, però també d'una vibració de molt baixa intensitat en la psique col·lectiva. Aquesta baixa
vibració és la que, possiblement, més expliqui la mala llet, la mala bava, la tensió i sobretot aquesta constant necessitat
de baralla dialèctica en un ambient tan enrarit com propi d'una distopia en tota regla. Només ens cal passejar pel carrer i
veure la magnitud de la tragèdia en els rostres dels nostres germans i germanes que, a jutjar per la mirada o el seu
somriure inexistent, estan més a prop del depredador i del contrincant que no al de ciutadans que volen compartir i agrair
a la vida i al cosmos l'arribada del solstici d'estiu. Res d'això. Qualsevol petit detall és i ha de ser susceptible per a les
corresponents mostres de superioritat moral en qualsevol qüestió: la política, la negació (o no) del canvi climàtic, la
tauromàquia, la igualtat de gènere, el feminisme…. Fins i tot la música. En aquest terreny, però, acaba de produir-se una
espècie de consens a propòsit de la magnífica Die Zauberflöte (La flauta màgica) que s'acaba d'estrenar al Gran Teatre
del Liceu i que es pot veure fins el proper dos de juliol. Si la sesva butxaca els hi permet, els puc assegurar que la
despesa no serà tal despesa sinó la inversió en una curiosa aventura personal: la de l'iniciació. Em sembla que a tots,
d'una o altra manera, ens convé aquesta iniciació.

La flauta màgica de W. A. Mozart (1756-1791), en efecte, no és una obra més en el catàleg del geni de Salzburg ni
tampoc, possiblement, de la història d'aquest gènere de la música occidental. I ja no tan sols pel fet que aquest Singspiel
va ser compost en el darrer i fructífer any 1791 de la vida del geni de Salzburg, sinó perquè aquesta, potser com cap
altra obra mozartiana, mostra i assenyala l'estret lligam de la personalitat mozartiana amb la francmaçoneria. És a dir,
amb el moviment sorgit, a inicis del segle XVIII a Anglatera i que va arribar a constituir-se com una important organització
internacional de naturalesa filantròpica i humanista amb un gran objectiu: el perfeccionament de l'ésser humà i del
conjunt de la humanitat. Estructurada a partir d'unes agrupacions conegudes com a lògies, a part d'aquest objectiu, tenia
també com a principis la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la tolerància entre els homes a més d'un concepte gradual on
el francmaçó, a partir d'una cerimònica d'iniciació, començava a desplegar diferents graus. Òbviament es tractava d'una
organització secreta i on els seus membres no podien donar a conèixer públicament la seva pertinença.

Sembla que, des del 14 de desembre de 1784, Mozart havia estat admès a la lògia vienesa Zur Wohltätigkeit (La
Beneficència) com a «aprenent» i, en els arxius de l'esmentada lògia, amb data del 22 d'abril de 1785 ja apareix elseu
nom com a «Mestre Maçó». No entrarem a fons, ara i aquí, en totes les implicacions i conseqüències que va suposar per
a Mozart el formar part d'aquesta organització que tants rius de tinta i literatura ha corregut al llarg de la història i que, a
judici dels especialistes, té uns orígens que caldria remuntar fins als constructors religiosos de grans edificis del segle
XIII, organitzats en forma de gremis o germandats. D'aquests orígens, anomenem-los operatius, es va anar evolucionant
cap a construccions més especulatives. Precisament, al segle XVIII, van començar a aparèixer diferents lògies l'objectiu
de les quals era el diàleg lliure sobre idees i doctrines que, malgrat la seva diversitat i procedència, compartien els ideals
abans esmentats.

A judici dels especialistes mozartians són diferents les obres de Mozart que cal relacionar amb aquesta francmaçoneria.
Més enllà de les peces que es vinculen directament amb els oficis o rituals de l'organització (pensem en la cantata Die
Maurerfreude, KV 471 o la Maurerische Trauermusik, KV 477/479a, de 1785), sembla que Mozart no es va poder
deslligar, en els nivells simbòlic i arquetípic, de la seva adscripció francmaçona i, així, s'ha analitzat amb insistència l'ús
de les tonalitats de Mi bemoll Major o de do menor en els seus anys de filiació maçònica, perquè aquestes estan
vinculades amb el número tres (tres bemolls a l'armadura de la partitura). Tanmateix, hi ha qui també no s'ha pogut estar
de veure-hi també evocacions francmaçones en obres com el Rèquiem en re menor KV 626 o a la seva darrera òpera La
Clemenza di Tito K 621. I, evidentment, a La flauta màgica K 620.

Estrenada al Theater auf der Wieden de Viena el 30 de setembre de 1791 es tracta, com hem dit, d'un Singspiel, un
gènere que bé podríem considerar com proper a l'òpera còmica alemanya o, més pròxim a les nostres latituds, al que
vindria a ser la sarsuela.

Compost en base a un llibret d'Emanuel Schikaneder (1751-1812), company de lògia de Mozart, el cert és que, en
aquest Singspiel, es mostra nítidament la voluntat d'anar més enllà de la creació d'una simple «comèdia» per avançar
vers alguna cosa més. Si bé alguns hermeneutes han seguit insistint que, en realitat, es tracta d'un simple conte de
fades, el cert és que tota l'obra és plena d'elements i referències a la francmaçoneria. I, fins i tot, per a alguns és una
veritable guia d'iniciació que ja ens és anunciada a la seva Ouvertüre (escrita en forma d'«obertura a la francesa» i en la
tonalitat francmaçònica de Mi bemoll Major) on hi apareixen tres acords que s'han llegit com una espècie de senyal de
«bateria maçònica».

El filòleg i escriptor suís Peter von Matt no ha dubtat a escriure com La Flauta Màgica forma part, junt al Hamlet de
Shakespeare i La Gioconda de Leonardo da Vinci, de la trinitat dels grans enigmes de la cultura occidental. Això vol dir
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que és una obra que, a pesar de la bellesa i sublimitat de la seva música, curulla d'elements de la música popular
vienesa de l'època, no es deixa atrapar mai del tot. O més aviat, com el mateix Goethe va assegurar, es tracta d'una
obra que es presta a multitud de lectures on hi té cabuda des de la que es redueix a una història més de màgia i amor,
amb d'altres que hi veuen un immens mirall del que és un veritable recorregut iniciàtic. Si un, a més, té la sort de
conèixer els elements provinents de la maçoneria, la cosa pot ser relativament fàcil. És en aquest aspecte que el
musicòleg francès Gérrad Gefen, en l'article La Franc-Maçonnerie, vecteur du Classicisme, assegurava com tota l'obra
és una iniciació maçònica de cap a peus on se segueix l'anomenat Ritu Zinnendorf, ritu que es deu a Johann Wilhelm
von Zinnendorf (1731-1782). Es tracta d'un ritu de naturalesa cristiana i trinitària, per la qual cosa és perfectament
compatible amb el declarat i conegut catolicisme de Mozart com també amb la sempre complexa qüestió trinitària que,
d'altra banda, esquitxa la totalitat de l'obra ja que tres són les Dames i tres els genis que apareixen en l'obra.
La gran proliferació d'aquest Ritu va venir com a conseqüència de la crisi generada amb l'ascens i caiguda, en uns anys
anteriors a la composició de Die Zauberflöte, dels Illuminati també coneguts com a Orde dels perfectibilistes o Il·luminats
de Baviera, organització que havia estat creada l'1 demaig de 1776, a l'endemà de la Nit de Walpurgis, a Ingolstadt per
Adam Weishaupt (1748-1830) «Spartacus», Max Merz (1758-1807) «Tiberius» i Anton von Massenhausen (1758-1815)
«Ajax». Malauradament, però, quan escrivim sobre els Illuminati ràpidament pensem amb conspiranoies i poders secrets
i ocults, però en tot cas aquí ens referim a un Orde que va voler-se infiltrar dins la mateixa Maçoneria. Segons alguns
historiadors, Weishaupt junt amb altres membres com els abans citats i nous adeptes, com Adolph von Knigge
(1752-1796), haurien fundat i eixamplat la societat amb l'objectiu de derrotar els diferents governs i regnes del món a
més de voler erradicar totes les religions i creences per a regir a les nacions sota un Nou Ordre Mundial basat en un
sistema internacionalista, una moneda única i una religió universal. Escampada, ràpidament, a diferents països d'Europa
i afiliant-s'hi importantíssimes figures de la cultura com ara el citat Goethe, però també Johann Gottfried Herder
(1744-1803), l'enigmàtic metge i falsificador Cagliostro (1743-1795), el Comte de Saint Germain (????-1784) o, fins i tot,
ducs i prínceps, l'Orde dels Illuminati era, per entendre'ns, un subcorrent que si bé afiliat a la maçoneria va buscar-ne el
seu domini. Van ser, curiosament, els teòsofs swedenborgians els qui van donar el crit d'alerta i van oposar-se
rotundament als plans de Weishaupt en una reunió celebrada un 16 de juliol de 1782 al convent de Wilhelmsbad (Hesse,
Alemanya) on els Illuminati van intentar unificar i controlar totes les branques de la maçoneria. Tot i que ja s'havien
infiltrat en diferents lògies com ara la Gran Lògia d'Anglaterra o el Gran Orient de França, els esmentats il·luminats
teòsofs hereus d'Immanuel Swedenborg (1688-1772) no van donar suport als plans de Weishaupt.

Allò, de fet, va significar la dissolució de l'organització i el 22 de juny del 1784, el príncep elector de Baviera va prendre
plena consciència dels perills que els Illuminati eren per al poder establert, però també per l'Església catòlica i les
monarquies. Va pronunciar un edicte contra aquests, però també contra la maçoneria i això és el que ha ocasionat ala
permanent confusió entre els Illuminati i la Maçoneria. Per això un Ritu com el de Zinnendorf anava com anell al dit
perquè s'esvaïen els dubtes de la no incompatibilitat entre el cristianisme amb les doctrines de la lògia on s'hi
combinaven, entre altres, els sabers de l'hermetisme i de l'alquímia.

Però, és clar, no deixava de ser una societat secreta i on els seus membres no en podien mostrar cap senyal
d'associació i pertinença. És per això que hi ha qui diu que alguns membres de la francmaçoneria en veure aquell
Singspiel no els va fer cap mena de de gràcia en revelar-s'hi secrets ocults. Però també sembla que hi ha qui ho va
veure d'allò més bé en ser una obra clarament propagandística en un moment que l'Imperi feia tots els possibles per
intentar erradicar la Maçoneria. No és d'estranyar, així, com una de les temàtiques més constants en la trama de La
Flauta màgica sigui la de la lluita entre la Llum i la Foscor que, extensivament, ens porta a l'arquetípica lluita entre el Bé i
el Mal. I escriure sobre això no és fer-ho sobre una qüestió vinculada tan sols amb el període de la Il·lustració sinó sobre
un extens camp de reflexió i coneixement que ens porta fins als nostres dies. La cosa sembla prou clara. Ens podem
quedar en la literalitat d'un conte de prínceps o en la recerca dels elements maçònics, entre ells alguns de sorprenents
com ara el de la identificació del personatge de Sarastro amb el mineròleg Ignaz Edler von Born (1742-1791), de qui
gràcies a ell coneixem el mineral sulfurós de la bornita i que, no ho oblidem, havia estat l'introductor de Mozart a la lògia.
Von Born, per cert membre dels Illuminati i exjesuïta, havia mort el juliol de 1791. Això és en plena efervescència del
projecte de Die Zauberflöte. Per què no pensar com, en efecte, Sarastro és l'homenatge que Mozart i el seu germà de
lògia, Emanuel Schikaneder, van voler fer a von Born?

Ens interessin o no les temàtiques francmaçòniques, el cert és que de la mà d'una música sublim Mozart ens convida a
descobrir, precisament, l'aprenentatge de l'ésser humà per a assolir un nivell més gran de perfeccionament amb la seva
corresponent dosi de moralitat, saviesa, amor i bondat. En aquest aprenentatge, però, ens trobarem amb la lluita de la
dualitat de la nostra consciència: llum/foscor; bé/mal; raó/superstició. Considerada com la primera gran òpera alemanya,
certament, aquesta es pot veure com una autèntica òpera iniciàtica de Mozart i la primera d'una tipologia de
representació operística que Richard Wagner (1813-1883) va portar fins a les seves últimes conseqüències al seu
festival escènic sagrat Parsifal (1882).

En plena commemoració de la festa del solstici d'estiu, amb la celebració de Sant Joan, possiblement no hi hagi millor
música que la d'aquesta òpera iniciàtica.

Pulse aquí para acceder a la versión online26 Junio, 2022

@ CLASSICS.CAT
0,00 minTMV: 

2OTS:

-UUM: classics.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.45



ORIOL PÉREZ TREVIÑO
No Sólo Cine
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La mágica Flauta Mágica en el Liceu
Flauta Mágica en el Liceu Por Félix de la Fuente Los larguísimos aplausos finales del Liceu parecían remachar que con
esta Flauta Mágica se hace fácil ir a la ópera a disfrutar. Se conjugaba para ello la hermosa producción de David
McVicar , procedente de la Royal Opera House, con la dirección de Gustavo Dudamel y un cartel que invitaba a la
unánime satisfacción. Flauta Mágica en el Liceu

Desde el foso, el maestro venezolano fue uno de los reclamos de esta Zauberflöte y se alineó a las buenas
representaciones que se vienen sucediendo en las últimas óperas con la Sinfónica del Liceu. Un inicio contundente abrió
el telón de una noche donde solistas y cantantes no decepcionaron a la hora de construir un corpus musical sólido y
sofisticado, pero sin llegar a ese singular fulgor al que nos tienen malacostumbrados las expectativas.

Javier Camarena debutó como un príncipe Tamino hermosamente cantado, pero sin llegar a exprimir interpretativamente
un rol con mucho más jugo dramático. Una situación parecida a la del Papageno del barítono holandés Thomas
Oliemans, quien, al margen de su atractivo canto, parecía mitigar en lo actoral ese despampanante y loco espíritu del
pajarero. Su espejo femenino, la Papagena de Mercedes Gancedo sí que supo clavar su breve rol tanto en lo musical
como en lo dramatúrgico. Preciosamente técnico el canto de Lucy Crowe como la princesa Pamina con un memorable “
Ach ich fühl's ”. Lo imponente del Sarastro de Stephen Milling parece, sin embargo, recrudecerse a la hora de abordar el
registro bajo más icónico de “ O Isis und Osiris ”. Por su parte, la norteamericana Kathryn Lewek retrató una Reina de la
Noche vigorosa y arrebatada de tales pulsiones que, pese a provocar una puntual pérdida del control en “ Der hölle
rache ”, el público recompensó sin dudar. Matthias Goerne , que venía de representar aquel magistral Wozzeck ,
interpretó aquí un Orador más discreto. Espléndidas las tres damas de Berna Perles, Gemma Coma-Alabert y Marta
Infante , y más plano el Monostatos de Roger Padullés . Las competentes voces de Albert Casals y David Legares como
sacerdotes y hombres armados se suman al elenco de secundarios que salpimientan este singspiel en un Liceu, al fin,
rebosante de público y entusiasmo. Flauta Mágica en el Liceu

Ficha artística: La Flauta Mágica , de W.A. Mozart. Dirección de escena (David McVicar). Repositor (Angelo Smimmo).
Escenografía y vestuario (John Macfarlane). Iluminador (Paule Constable). Director (Gustavo Dudamel). Sarastro
(Stephen Milling). Tamino (Javier Camarena). Orador (Matthias Goerne). Sacerdote/hombe de armas (Albert Casals y
David Lagares). Reina de la noche (Kathryn Lewek). Pamina (Lucy Crowe). Las tres Damas (Berna Perles, Gemma
Coma-Alabert, Marta Infante). Papagena (Mercedes Gancedo). Papageno (Thomas Olemans). Monostatos (Roger
Padullés). Crítica del estreno del 20 de junio de 2022.
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Concurs de Cant Joan Pons  
J.A. Mendiola acosta el I Concurs de Cant Joan 
Pons, en què han participat diversos artistes 
internacionals que han enlluernat el jurat, com 
la guanyadora ucraïnesa Yuliia Kasimova. p. 58
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Finalitzà el I Concurs de Cant Joan Pons, 
amb un jurat de primeríssim nivell i uns 
finalistes a l’altura de l’esdeveniment. 
Cert que qualsevol dels participants que 
arribaren al darrer tram podria haver 
guanyat. De fet, gairebé segur que no hi 
va haver molta diferència de puntuació 
entre qui va fer primer i tercer, i proba-
blement ni amb el quart ni el cinquè. No 
és fàcil, per qüestió de preferències, per 
l’habilitat i perspicàcia a l’hora d’elegir 
una ària o una altra, com també el treball 
de la Simfònica, per a l’ocasió, impecable 
. La guanyadora, Yuliia Kasimva, d’Ucra-
ïna, qui no es podia creure que havia gua-
nyat, no s’ho va posar gens fàcil interpre-
tant la molt famosa Caro nome. Però el 
risc forma part important a l’hora de va-
lorar una intervenció. Va tenir premi, el 
gros, com també va tenir el del públic Bo-
zena Bujnicka, de Polònia, amb el llistó 
pels núvols amb la seva decisió de can-
tar la no menys coneguda O mio babbi-
no caro. El tenor de Corea del Sud i els Es-
tats Units, Duke Kim, va mostrar talent, 
tècnica i molt de futur amb una veu molt 
uniforme, vellutada i sòlida, interpretant 
Fra poco a me ricovero, de Lucia di Lam-
mermoor i Questa o quella de Rigoletto. El 
tercer premi i el de millor baríton, que 
naturalment va entregar Joan Pons, va 
ser per al polonès Grzegorz Pelutis, qui, 
amb molta desimboltura, el que més, i 
una veu molt formada, molt rotunda, i 
amb tan sols vint-i-quatre anys, va mos-
trar el seu immens potencial amb Ha! 
Welch ein Augenblick!, de Fidelio i Tutto 
è disposto… aprite un po’ quegl’ occhi, de 
Les noces de Fígaro. 

La gala no va estar a l’altura. Tot va 
semblar molt improvisat, i no val matar 
el missatger, la presentadora. Queralt 
Albinyana, de qui coneixem sobrada-
ment les qualitats, va fer el que va poder 
i una mica més per pal·liar la tria del Pa-
lau de Congressos, de mil cinc-centes 
localitats, fins a la minsa llista de convi-
dats. Dels polítics, què en podem dir. 
Sempre tenen alguna cosa més impor-
tant a fer que anar un acte cultural 
d’aquest nivell. Segurament perquè ni 
tan sols són capaços ni d’apamar-ne la 
importància. 

La ucraïnesa Yuliia Kasimova, guanyadora del I Concurs de Cant Joan Pons.

Màgia i talent

OSIB

Periodista

J. A. Mendiola

LLiceu.- La flauta màgica, de Mozart, 
de McVicar, de Dudamel, de Camare-
na… ho tenia tot per convertir-se en un 
altre esdeveniment, com aquells a què 
ens té molt acostumats el Liceu, i dar-
rerament molt més, després d’un Pe-
lléas et Melisande o un Wozzeck estra-
tosfèrics. Per arrodonir-ho, un McVi-
car en estat pur. McVicar sempre 
transporta allà on toca i si toca viatjar 
al país de la fantasia, allà ens col·loca, 
sense alterar ni una coma, ni un mil·lí-
metre, ni de l’esperit ni tampoc de la 
lletra de l’original. O sigui que, per co-
mençar i de la mà d’Angelo Smimmo, 
tot d’una aterràrem per art de màgia i 
ofici dins un conte de prínceps, prince-
ses, fades, nigromants… el bé contra el 
mal, la parella de joves enamorats i la 
parella còmica, la llum i l’obscuritat, i 
podríem continuar dins aquest món 
‘fabulós’, com era el que volien mostrar 

colors i contrastos de l’original. I, na-
turalment, si Dudamel ho va brodar, 
l’orquestra del Liceu hi va respondre. 
Merescudes mamballetes per a ell, a 
balquena, al final de la funció, que va vo-
ler compartir amb els mestres del fos-
sat. Diuen que set minuts varen durar, 
però podrien haver estat més si ell ma-
teix no hagués indicat, aixecant el cap, 
que baixàs el teló. 

Javier Camarena també debutava 
com a Tamino, un paper per al qual li so-
bren facultats o fins i i tot resulta una 
mica estrany per a un cantant del seu ni-
vell i característiques. No obstant això, 
se li va notar una intervenció amb peus 
de plom, probablement per assegurar la 
vocalització i l’emoció d’una estrena. Al 
centre de la diana dels franctiradors 
sempre hi trobam la reina de la nit. Per 
a l’ocasió, Kathryn Lewek va salvar Der 
Hölle Rache Koch in meinem Herzen 
amb solvència, volum, tessitura i color. 
Delicada la Pamina de Lucy Crowe, que 
hi va posar tota la passió a Ach, Ich 
fühl’s, amb uns filati d’una bellesa in-
contestable i que copsaven la respira-
ció. Poderós en tots els aspectes va estar 
Stephen Millig com a Sarastro, amb un 
In dies en heli’ gen Hallen solemne i ma-
jestuós, com han dibuixat el personatge 
per a l’ocasió. De Matthias Goerne 
l’únic que podem dir és que va ser mas-
sa luxe com a Orador. Albert Casals i 
David Lagares varen ser uns sacerdots 
impecables, com el Monostratos de Ro-
ger Padullés, molt eficaç.  

Deix per al final Papageno, interpre-
tat per Thomas Oliemans, que, com és 
sabut, necessita ser tan bon cantant com 
actor. Va brillar de valent, senza errore, 
amb una interpretació i un saber desen-
volupar el personatge de manera immi-
llorable a la segona part. Dir que va estar 
divertit és poc. Cada intervenció seva 
era una autèntica lliçó d’interpretació, 
en la justa mesura, sense exagerar ni un 
gest, in crescendo i provocant la hilaritat 
que demana el personatge una vegada i 
una altra, ben secundat per una Papage-
na, que si bé té un rol tangencial, Merce-
des Gancedo li va treure un bon profit. El 
resum, el públic, que omplia pràctica-
ment el Liceu, dret i aplaudint amb mol-
tes ganes per fer saber el gaudi d’una vet-
llada impecable fins i tot amb molts més 
vessants –cor, moviments, els nins…– 
del que diu aquest paper.◆ 

Mozart i Schikaneder. Tampoc no hi 
mancaren les subtils, però evidents, re-
ferències maçòniques, les quals co-
mencen amb els tres acords majors de 
l’Obertura i continuen amb el ritual 
d’iniciació de Tamino sota el poder del 
gran mestre, Sarastro. Tot reflectit amb 
impecable grandiositat i precisió, de la 
que també foren grans responsables 
tant el vestuari com, sobretot, la tènue 
i impressionant il·luminació. 

Gustavo Dudamel, l’estrella de la vet-
llada, debutava amb l’òpera de Mozart, 
la qual cosa també s’ha de qualificar 
d’esdeveniment. No va decebre, enca-
ra que s’hagi convertit en esport naci-
onal trobar pedres al lleu del veneçolà. 
Va dirigir amb continguda intensitat i 
dotà la funció de la imprescindible agi-
litat i textures que mereix i necessita la 
composició perquè transcorri amb flu-
ïdesa i que sorgeixin tota la gamma de 

l’escandall
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"Gustavo Dudamel y 'La flauta mágica' en El Liceu:
maestría y sensibilidad"

Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico
y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
Javier Ruiz Moreno Se representa ' La flauta mágica' en el Liceu
desde el 20 de junio, con dirección de escena de David McVicar.
'La flauta mágica', o la última ópera compuesta por Mozart , o su
ópera más compleja , o quizá el reto mozartiano más difícil para
cualquier director musical ... Directores históricos como Walter,
Furtwängler o Abbado afrontaron 'La flauta mágica' en la última
etapa de su carrera. Y a todo esto, Gustavo Dudamel acepta el
reto de dirigir esa maravilla mozartiana en El Liceu, con un
elenco excepcional. ¿Y qué ocurrió en la noche del estreno?

Entre todos
Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

Pues ocurrió que Dudamel dirigió con maestría , conjuntó a la orquesta con el coro y las voces solistas , dio juego a los
músicos solistas (fagot, flauta, trombón, carrillón…) en momentos claves… Y emocionó . Sí, emocionó en muchos
pasajes al extraer de cada músico y de cada voz la esencia más profunda de Mozart; especialmente en el segundo acto,
que, modestamente para mí, es como un réquiem . O siento que lo es. Mozart ‘dotó' a cada rol de una virtud , de un
valor, de un sentimiento… que Dudamel extrae con una maestría que alcanza el alma de quien lo escucha. El trío en el
segundo acto entre Tamino (Javier Camarena), Pamina (Lucy Crowe) y Sarastro (Stephen Milling) lo dirige Dudamel con
tal magna sensibilidad que es la que seguro que a Mozart le hubiera gustado escuchar. Y el final de ese acto, con el coro
posicionado en primerísima línea del escenario (¡qué grande es también McVicar!) hizo vibrar a todos los músicos y a
todos los cantantes solistas y del coro. Y, me atrevería a decir, a toda persona que estuviera por allí.

Cabe decir que Dudamel es un gran conocedor de Mozart desde sus tiempos de estudiante en Venezuela con el
maestro José Antonio Abreu, quien, anecdóticamente, le decía a su discípulo cuando este mostraba tristeza : "escuche a
Mozart". Desde entonces, Mozart ha sido compañero inseparable de Dudamel y su 'confidente', lo que explica su
aportación en El Liceu.

Participaciones de los lectores

Más debates

Pulse aquí para acceder a la versión online25 Junio, 2022

6,73 minTMV: 

1096135OTS:

13273000UUM: elperiodico.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Javier Ruiz MorenoAUTOR:

16442 €

España

P.51

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/gustavo-dudamel-flauta-magica-liceu-carta-lector-javier-ruiz-moreno-13902953


a ser el filòleg suís
Peter von Matt
(1937) qui va escriu-

re que La flauta màgica de
Mozart era, junt amb el
Hamlet de Shakespeare i
La Gioconda de Leonardo
da Vinci, el tercer gran
enigma de la cultura euro-
pea. Ha estat aquest enig-
ma musical el que ha per-
mès portar-nos una de les
més lluïdes i esplèndides
Zauberflöte de les repre-
sentades al llarg de la his-
tòria del Gran Teatre del
Liceu. Cert és que l’aposta
per la producció, ja històri-
ca, de David McVicar era a
cavall guanyador, però no
és menys cert que hi havia
dos elements que consti-
tuïen un important risc. El
primer, el de l’esperat de-
but amb aquest famós i di-
fícil Singspiel mozartià del
director Gustavo Dudamel.
Una vegada més, el vene-
çolà ha demostrat posseir
una personalitat musical
innegable amb què ha sa-
but imprimir al discurs
mozartià un de propi i per-
sonal més enllà de qualse-
vol concessió a l’historicis-
me, malgrat adoptar al-
guns tempi característics
de la interpretació històri-
cament informada, que, en
algun moment, van anar
en detriment de la pròpia
vocalitat i sentit textual.

V

Resulta evident que l’Or-
questra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu s’ha
deixat contagiar per una
alegria de viure desbor-
dant que ha possibilitat
allò que els fenomenòlegs
anomenen la vertadera
existència de l’obra musi-
cal. En efecte, aquesta Die
Zauberflöte del Liceu ha
existit de totes totes i ens
ha portat als territoris del
misteri que embolcalla
sempre una de les darre-
res creacions del geni salz-

burguès.
No ha estat, però, no-

més la saviesa concertant
i orquestral de Dudamel la
causant d’aquest èxit, sinó
també unes presències vo-
cals amb un segon elenc
esquitxat d’excel·lents
veus del nostre país i, per
si fos poc, amb un nivell de
prestació artística del qual
haurien de prendre bona
nota els nostres progra-
madors musicals, massa
avesats a la prescripció del
que és forà i poc del que

és local. Només ens va cal-
dre escoltar l’aparició es-
tel·lar del Trio de Dames
(Berna Perles, Gemma Co-
ma-Alabert i Marta Infan-
te) per gaudir d’una homo-
geneïtat i espontaneïtat
vocal admirables, acompa-
nyades d’un sentit polifò-
nic intrínsec. Si exemplar
fou l’esmentat trio, no me-
nys ho va ser l’extraordina-
ri Papageno de Joan Mar-
tín-Royo o l’estratosfèrica
aportació de Sara Blanch
com a Reina de la Nit, que

ens va mostrar una nova
visió del personatge, més
humana i terrenal, de la
malèfica mare de Pamina
encarnada per una inte-
ressantíssima Serena
Sáenz a qui, ben segur, el
pas del temps farà madu-
rar la complexa psicologia
del personatge. No menys
destacades són les apor-
tacions de Roger Padullés
(Monostatos), Mercedes
Gancedo (Papagena), els
Tres Infants provinents de
Veus-Cor Infantil Amics de

la Unió de Granollers com
també d’Albert Casals i
David Lagares en els pa-
pers de sacerdots i homes
d’armes. Enmig de tanta
excel·lència local, la veritat
és que les aportacions fo-
ranes van quedar més
aviat en un segon pla. Amb
un cor que cada dia va
creixent i madurant millor,
durant tres hores en vam
ser submergits en allò ini-
ciàtic contingut en una
obra que va existir de veri-
tat. No sempre passa.

No sempre passa
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Críticaòpera

La flauta màgica
Direcció d’escena:
David McVicar.
Direcció musical:
Gustavo Dudamel.
Gran Teatre del Liceu. Dimarts, 21
de juny de 2022. Més funcions fins
al 2 de juliol

Una escena de ‘La flauta màgica’ que es representa aquests dies al Liceu ■ IMATGE PROMOCIONAL

Oriol Pérez Treviño
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No sempre passa
Va ser el filòleg suís Peter von Matt (1937) qui va escriure que
La flauta màgica de Mozart era, junt amb el Hamlet de
Shakespeare i La Gioconda de Leonardo da Vinci, el tercer gran
enigma de la cultura europea. Ha estat aquest enigma musical el
que ha permès portar-nos una de les més lluïdes i esplèndides
Zauberflöte de les representades al llarg de la història del Gran
Teatre del Liceu . Cert és que l'aposta per la producció, ja
històrica, de David McVicar era a cavall guanyador, però no és
menys cert que hi havia dos elements que constituïen un
important risc. El primer, el de l'esperat debut amb aquest famós
i difícil Singspiel mozartià del director Gustavo Dudamel. Una
vegada més, el veneçolà ha demostrat posseir una personalitat

musical innegable amb què ha sabut imprimir al discurs mozartià un de propi i personal més enllà de qualsevol concessió
a l'historicisme, malgrat adoptar alguns tempi característics de la interpretació històricament informada, que, en algun
moment, van anar en detriment de la pròpia vocalitat i sentit textual. Resulta evident que l'Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu s'ha deixat contagiar per una alegria de viure desbordant que ha possibilitat allò que els fenomenòlegs
anomenen la vertadera existència de l'obra musical. En efecte, aquesta Die Zauberflöte del Liceu ha existit de totes totes
i ens ha portat als territoris del misteri que embolcalla sempre una de les darreres creacions del geni salzburguès.
No ha estat, però, només la saviesa concertant i orquestral de Dudamel la causant d'aquest èxit, sinó també unes
presències vocals amb un segon elenc esquitxat d'excel·lents veus del nostre país i, per si fos poc, amb un nivell de
prestació artística del qual haurien de prendre bona nota els nostres programadors musicals, massa avesats a la
prescripció del que és forà i poc del que és local. Només ens va caldre escoltar l'aparició estel·lar del Trio de Dames
(Berna Perles, Gemma Coma-Alabert i Marta Infante) per gaudir d'una homogeneïtat i espontaneïtat vocal admirables,
acompanyades d'un sentit polifònic intrínsec. Si exemplar fou l'esmentat trio, no menys ho va ser l'extraordinari
Papageno de Joan Martín-Royo o l'estratosfèrica aportació de Sara Blanch com a Reina de la Nit, que ens va mostrar
una nova visió del personatge, més humana i terrenal, de la malèfica mare de Pamina encarnada per una
interessantíssima Serena Sáenz a qui, ben segur, el pas del temps farà madurar la complexa psicologia del personatge.
No menys destacades són les aportacions de Roger Padullés (Monostatos), Mercedes Gancedo (Papagena), els Tres
Infants provinents de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers com també d'Albert Casals i David Lagares en els
papers de sacerdots i homes d'armes. Enmig de tanta excel·lència local, la veritat és que les aportacions foranes van
quedar més aviat en un segon pla. Amb un cor que cada dia va creixent i madurant millor, durant tres hores en vam ser
submergits en allò iniciàtic contingut en una obra que va existir de veritat. No sempre passa.

La flauta màgica

Direcció d'escena: David McVicar.

Direcció musical: Gustavo Dudamel.

Identificar-me . Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.

Vull ser usuari verificat . Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació
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PEP GORGORI  

BARCELONA   

Dos horas antes de que empiece el acto, 
en el entorno de la Vila Casals en la pla-
ya de San Salvador (El Vendrell) ya se 
nota que va a suceder algo importante. 
Policías locales, guardias civiles y mossos 
d’esquadra preludian la llegada del pre-
sidente de la Generalitat, la consejera 
de Cultura, el abad de Montserrat, la pre-
sidenta de la Diputación, el alcalde… Y 
un largo etcétera. La Casa-Museo Pau 
Casals reabre tras una reforma en pro-
fundidad que, con una inversión de 2,5 
millones de euros, ha permitido restau-
rar el edificio y acondicionarlo para 
adaptar la visita a los nuevos tiempos: 
más proyecciones, menos textos, más 
espacio y pantallas táctiles. 

La ocasión, pues, es de las que mere-
cen un buen despliegue de medios y dis-
cursos rimbombantes. El acto tiene lu-
gar en los jardines de la casa, que nos 
regalan uno de esos atardeceres de los 
que disfrutó Casals antes de su exilio, 
en 1939, y que hemos disfrutado mu-
chos de nosotros desde que hace casi 
50 años la villa se abrió al público por 
primera vez.  

Una línea bastante clara separa a los 
asistentes que veneran las cenizas de 
Casals de los que mantienen viva su lla-
ma. Entre estos últimos, su viuda, Mar-
ta Casals Istomin, que asiste al evento 
con la satisfacción de haber contribui-
do proseguir la tarea que su esposo em-
prendió, tanto en el terreno de la inter-
pretación como en la del apoyo al talen-
to joven y las causas pacifistas. A ella se 
añaden, con honores, el director gene-
ral de la Fundación Pau Casals, Jordi 
Pardo, y la directora del Museo, Nuria 
Ballester. Capitanean un equipo huma-
no que –a la vista están los resultados– 
está dispuesto a trabajar duro para re-

cordarnos que hubo un músico univer-
sal que llegó al mundo desde estos rin-
cones de la costa mediterránea. Ningu-
no de los tres tomó la palabra en el acto 
inaugural: fue suficiente con el abad de 
Montserrat, Manel Guasch, que además 
preside la Fundación: «El nuevo museo 
hace explicable el espíritu del maestro», 
resumió. 

El resto de discursos, se decantó por 
la cenicienta veneración. Con esta inau-
guración se demostró que «tenemos la 
Cultura como prioridad», dijo la presi-
denta de la Diputación de Tarragona. 
Casals defendió la democracia y la li-
bertad «en momentos de gran riesgo» 
y contra «los totalitarismos, los fascis-
mos y sus cómplices», contó el presi-
dente catalán, Pere Aragonès. Afortu-
nadamente, el renovado Museo explica 
más cosas. Explica los humildes oríge-
nes de Casals; su compromiso con sus 
conciudadanos; su generosidad con los 
necesitados; su valentía a la hora de de-
fender la paz, pero también a la de mon-
tar una orquesta preocupándose por 
que sus músicos cobrasen bien y esco-
giéndolos entre el talento local. 

En una de las proyecciones, Casals 
advierte: «El verdadero respeto por la 
música consiste en darle vida». Vamos, 
que si la música fuese una prioridad de 
verdad, además de ir a la inauguración 
de la Casa-Museo de El Vendrell, algu-
nas autoridades se habrían pasado por 
el Liceo para aplaudir al plantel de can-
tantes catalanes que está triunfando 
con ‘La flauta mágica’ bajo la batuta de 
Dudamel o se irían guardando hueco 
en la agenda para cuando suceda lo pro-
pio con ‘Norma’ en el mes de julio.  

Ajeno a todo esto se paseaba por los 
jardines el violagambista Jordi Savall. 
Él también tiene su opinión sobre el 
compromiso de las instituciones con la 
música. Evitando mezclarse demasia-
do con las autoridades, aprovechó la vi-
sita para, un poco a hurtadillas, hacer-
se una foto con la ‘carbasseta’, la cala-
bacita con la que el padre de Casals 
construyó para su niño algo así como 
su primer violonchelo. El espíritu del 
maestro. 

Reabre el Museo Pau 

Casals en El Vendrell

 Se ha actualizado         
la exposición 
permanente y se ha 
restaurado el edificio 

Interior de la Casa-Museo Pau Casals  // MARTÍ BERENGUER
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Por fin una ópera de verdad
Todo fluye en 'La flauta mágica'en el Liceu, con la dirección
magistral de Dudamel y la actuación de Camarena Cuando un
teatro estalla en aplausos y vítores al terminar una
representación, la intensidad de los aplausos va in crescendo
según salen a saludar los protagonistas de la representación y
acaba con todo el público puesto en pie, sobran las críticas. Por
fin hemos visto en el Liceo una producción a la altura de lo que
debería ser habitual. Ha tenido que llegar el final de esta aciaga
temporada del 175 aniversario pero ha merecido la pena.

Noche histórica porque histórico es el debut de dos genios,
Dudamel y Camarena, interpretando la obra más simple, pero a
la vez más compleja de Mozart, La flauta mágica. Y lo hicieron
encabezando una magnífica y cuidada producción de la Royal
Opera House y acompañados de cantantes habituales de los

dos mejores teatros de ópera del mundo, la Royal Opera House y el Metropolitan de Nueva York. No se podía pedir más
para esta ópera que puede interpretarse tanto como un inocente cuento de niños como una profunda discusión entre una
logia masónica y otra de adopción, o sea femenina. Una ópera muy popular, con muchos pasajes archiconocidos, pero
también materia para estudiosos e incluso esotéricos. Para entenderla en su totalidad es tremendamente recomendable
el análisis que hizo Ramón Gener sobre esta ópera hace casi cuatro años en Valencia. Sí, en Valencia, y no en
Barcelona, una pena, otra.
Volviendo a la representación actual hay que decir que es una maravilla. La producción de David McVicar para la ROH
es moderna, pero en absoluto grotesca, aporta a la historia, especialmente el vestuario, sublime el de la reina de la
noche o la escena final. La respuesta del público cuando salió a saludar el repositor, Angelo Smimmo, lo dice todo,
explosión de aplausos a un trabajo excelentemente diseñado. Luz, decorado y vestuario se ponen desde el primer
minuto al servicio de la representación, con cuadros extraordinariamente plásticos, como la primera aparición de la reina
de la noche o la escena final. Que la dirección de escena esté al servicio de la ópera es algo fácil de entender, pero por
lo visto este año, difícil de ejecutar al menos en nuestro teatro.

UN EXTRAÑO LUJO

La dirección de orquesta, contundente, como siempre hace el pluriempleado (titular de las óperas de Los Angeles y
París) Gustavo Dudamel, alguien cuya interpretación no defrauda porque sobre todo transmite. La orquesta suena
diferente con él, y en este caso suena muy bien, algo que se percibió desde la magistral interpretación de la obertura
hasta el último compás. Sabe dar vida a todas las secciones de la orquesta, como bien se vio al repartir sus aplausos
con diferentes partes de la orquesta. Modula el volumen como nadie, produciendo efectos que otros no logran, apoya al
lucimiento de los cantantes en lugar de competir con ellos, subraya los recitativos y, sobre todo, transmite, mucho, tanto
que el público rompió en vítores al subir al escenario reconociéndole como la gran estrella de una noche especial.
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«La flauta mágica»: Una ópera iniciática. Por Oriol Pérez
Treviño

Viernes, 24 de junio de 2022 La llegada del verano ha venido acompañada, gracias a
los dioses, de una frenada a la ola de calor vivida en el transcurso de la última semana
de primavera. Una auténtica infestación de grados y más grados en la temperatura de
los termómetros, pero también de una vibración de muy baja intensidad en la psique
colectiva. Esta baja vibración es la que, posiblemente, más explique la mala leche, la
mala baba, la tensión y sobre todo esta constante necesidad de pelea dialéctica en un
ambiente tan enrarecido como propio de una distopía en toda regla. Sólo hace falta
pasear por la calle y ver la magnitud de la tragedia en los rostros de nuestros
hermanos y hermanas que, a juzgar por la mirada o su sonrisa inexistente, están más
cerca del depredador y del contrincante que no al de unos ciudadanos que quieran
compartir y agradecer a la vida y al cosmos la llegada del solsticio de verano. Nada de
eso. Cualquier pequeño detalle es y debe ser susceptible para las muestras
correspondientes de superioridad moral en cualquier cuestión: la política, la negación
(o no) del cambio climático, la tauromaquia, la igualdad de género, el feminismo…. la
música. En este último terreno, sin embargo, acaba de producirse una especie de
consenso a propósito de la magnífica Die Zauberflöte La flauta mágica ) que se acaba

de estrenar en el Gran Teatre del Liceu y que se puede ver hasta el próximo dos de julio. Si su bolsillo se lo permite,
puedo garantizarles que el gasto no será tal gasto sino la inversión en una curiosa aventura personal: la de la iniciación.
Me parece que a todos, de una u otra forma, nos conviene esta iniciación.
de W. A.   Mozart (1756-1791), en efecto, no es una obra más en el catálogo del genio de Salzburgo ni tampoco,
posiblemente, de la historia de este género de la música occidental. Y ya no sólo por el hecho de que este Singspiel
fuese compuesto en el último y fructífero año 1791 de la vida del genio de Salzburgo, sino porque esta ópera, quizás
como ninguna otra obra mozartiana, muestra y señala el estrecho vínculo de la personalidad de su autor con la
francmasonería. Es decir con el movimiento surgido, a inicios del siglo XVIII en Inglaterra y que llegó a constituirse como
una importante organización internacional de naturaleza filantrópica y humanista con un gran objetivo: el
perfeccionamiento del ser humano y del conjunto de la humanidad. Estructurada a partir de unas agrupaciones
conocidas como logias, aparte de dicho objetivo, tenía también como principios la libertad, la igualdad, la fraternidad y la
tolerancia entre los hombres además de un concepto gradual donde el francmasón, partir de una ceremonia de
iniciación, empezaba a desplegar distintos grados. Obviamente se trataba de una organización secreta y en la que sus
miembros no podían dar a conocer públicamente su pertenencia.

Parece que, desde el 14 de diciembre de 1784, Mozart había sido admitido en la logia vienesa Zur Wohltätigkeit (La
Beneficencia) como «aprendiz» y, en los archivos de la mencionada logia, con fecha del 22 de abril de 1785 aparece su
nombre como «Maestro Masón». No entraremos a fondo, aquí y ahora, en todas las implicaciones y consecuencias que
supuso para Mozart el formar parte de esta organización que tantos ríos de tinta y literatura han corrido a lo largo de la
historia y que, a juicio de los especialistas, tiene unos orígenes que habría que remontar hasta los constructores
religiosos de grandes edificios del siglo XIII, organizados en forma de gremios o hermandades. De estos orígenes,
llamémosles operativos, se fue evolucionando hacia construcciones más especulativas. Precisamente, en el siglo XVIII,
empezaron a aparecer diferentes logias cuyo objetivo era el diálogo libre sobre ideas y doctrinas que, pese a su
diversidad y procedencia, compartían los ideales antes mencionados.

A juicio de los especialistas mozartianos son diferentes las obras de Mozart que deben relacionarse con la
francmasonería. Más allá de las piezas que se vinculan directamente con los oficios o rituales de la organización
(pensamos en la cantata Die Maurerfreude, KV 471 o la Maurerische Trauermusik, KV 477/479a , de 1785), parece que
Mozart no pudo desatarse, en los niveles simbólico y arquetípico, de su adscripción francmasona y, así, se ha analizado
con insistencia el uso de las tonalidades de Mi bemol Mayor y do menor en sus años de filiación masónica, porque éstas
están vinculadas con el número tres (tres bemoles en la armadura de la partitura). Sin embargo, hay quienes también no
han podido dejar de ver evocaciones francmasonas en obras como el Réquiem en re menor KV 626 o en su última ópera
La Clemenza di Tito K 621. Y, evidentemente, en La flauta mágica K 620

Estrenada en el Theater auf der Wieden de Viena el 30 de septiembre de 1791 se trata, como hemos dicho, de un
Singspiel , un género que bien podríamos considerar como cercano a la ópera cómica alemana o, más próxima a
nuestras latitudes, al que vendría a ser la zarzuela. Compuesto en base a un libreto de Emanuel Schikaneder
(1751-1812), compañero de logia de Mozart, lo cierto es que, en este Singspiel , se muestra nítidamente la voluntad de ir
mucho más allá de la creación de una simple «comedia» para avanzar hacia algo más. Si bien algunos hermeneutas han
seguido insistiendo en la idea que, en realidad, se trata de un simple cuento de hadas, lo cierto es que toda la obra está
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llena de elementos y referencias a la francmasonería. E incluso para algunos es una verdadera guía de iniciación que ya
nos es anunciada en su Ouvertüre (escrita en forma de «Obertura a la francesa» y en la tonalidad francmasónica de Mi
bemol Mayor) donde aparecen tres acordes que se han interpretado como una especie de señal de batería masónica.
El filólogo y escritor suizo Peter von Matt no ha dudado en escribir cómo La flauta mágica forma parte, junto al Hamlet de
Shakespeare y La Gioconda de Leonardo da Vinci, de la trinidad de los grandes enigmas de la cultura occidental. Esto
significa que es una obra que, a pesar de la belleza y sublimidad de su música, repleta de elementos de la música
popular vienesa de la época, nunca se deja atrapar por completo. O más bien, como el propio Goethe aseguró, se trata
de una obra que se presta a multitud de lecturas donde tiene cabida la que se reduce a una historia más de magia y
amor, y otras que ven en ella un inmenso espejo de lo que es un verdadero recorrido iniciático. Si uno además tiene la
suerte de conocer los elementos característicos de la masonería, la cosa puede ser relativamente fácil. Es en este
aspecto que el musicólogo francés Gérrad Gefen, en el artículo La Franc-Maçonnerie, vecteur du Classicisme ,
aseguraba cómo toda la obra es una iniciación masónica de pies a cabeza donde se sigue el llamado Rito Zinnendorf,
rito que se debe a Johann Wilhelm von Zinnendorf (1731-1782). Se trata de un rito de naturaleza cristiana y trinitaria, por
lo que es perfectamente compatible con el declarado y conocido catolicismo de Mozart así como con la siempre
compleja cuestión trinitaria que, por otra parte, salpica la totalidad de la obra ya que tres son las Damas o tres los genios
que aparecen en ella.

La gran proliferación de este Rito vino como consecuencia de la crisis generada con el ascenso y caída, en unos años
anteriores a la composición de Die Zauberflöte , de los llamados Illuminati también conocidos como Orden de los
perfectibilistas o Iluminados de Baviera, organización que había sido creada el 1 de mayo de 1776, al día siguiente de la
Noche de Walpurgis, en Ingolstadt por Adam Weishaupt (1748-1830) «Spartacus», Max Merz (1758-1807) «Tiberius» y
Anton von Massenhausen (1758-1815) «Ajax». Desgraciadamente, cuando escribimos sobre los Illuminati rápidamente
pensamos en conspiranoias y poderes secretos y ocultos, pero en todo caso aquí nos referimos a un Orden que quiso
infiltrarse dentro de la propia Masonería. Según algunos historiadores, Weishaupt junto a otros miembros como los antes
citados y nuevos adeptos como Adolph von Knigge (1752-1796) habrían fundado y ensanchado la sociedad con el
objetivo de derrotar a los distintos gobiernos y reinos del mundo, además de querer erradicar a todas las religiones y
creencias para regir a las naciones bajo un Nuevo Orden Mundial basado en un sistema internacionalista, una moneda
única y una religión universal. Esparcida, rápidamente, en diferentes países de Europa y afiliandose a él importantísimas
figuras de la cultura como el citado Goethe, pero también Johann Gottfried Herder (1744-1803), el enigmático médico y
falsificador Cagliostro (1743-1795), el Conde de Saint Germain (????-1784) e, incluso, duques y príncipes, el Orden de
los Illuminati era, para entendernos, un subcorriente que, si bien afiliado a la masonería, buscó su propio dominio.
Fueron, curiosamente, los teósofos swedenborgianos quienes dieron el grito de alerta y se opusieron rotundamente a los
planes de Weishaupt en una reunión celebrada un 16 de julio de 1782 en el convento de Wilhelmsbad (Hesse, Alemania)
donde los Illuminati intentaron unificar y controlar todas las ramas de la masonería. Aunque ya se habían infiltrado en
distintas logias como la Gran Logia de Inglaterra, el Gran Oriente de Francia, los citados iluminados teósofos herederos
de Emanuel Swedenborg (1688-1772) decidieron no apoyar los planes de Weishaupt.

Aquello, de hecho, significó la disolución de la organización y el 22 de junio de 1784, el príncipe elector de Baviera tomó
plena conciencia de los peligros que los Illuminati eran para el poder establecido, pero también para la Iglesia católica y
las monarquías. Pronunció un edicto contra éstos, pero también contra la masonería y ésto es lo que ha ocasionado esta
permanente confusión entre los Illuminati y la Masonería. Por eso un Rito como el de Zinnendorf iba como anillo al dedo
porque se desvanecían las dudas de la no incompatibilidad entre el cristianismo con las doctrinas de la logia donde se
combinaban, entre otros, los saberes del hermetismo y de la alquimia.

Pero, claro está, no dejaba de ser una sociedad secreta y donde sus miembros no podían mostrar señal alguna de su
asociación y pertenencia. Por eso hay quien dice que algunos miembros de la francmasonería al ver aquel Singspiel no
les hizo ninguna gracia al revelarse secretos ocultos. Pero también parece que hay quien lo interpretó en grande al ser
una obra claramente propagandística en un momento en que el Imperio hacía todo lo posible para intentar erradicar la
masonería. No es de extrañar, así, cómo una de las temáticas más constantes en la trama de La flauta mágica sea la de
la lucha entre la Luz y la Oscuridad que, extensivamente, nos conduce a la arquetípica lucha entre el Bien y el Mal. Y
escribir al respecto no es hacerlo sobre una cuestión vinculada tan sólo con el período de la Ilustración, sino de un
extenso campo de reflexión y conocimiento que nos salpica hasta nuestros días. La cosa parece bastante clara. Nos
podemos quedar en la literalidad de un cuento de príncipes y princesas o en la búsqueda de los elementos masónicos,
entre ellos algunos de muy sorprendentes como el de la identificación del personaje de Sarastro con el minerólogo Ignaz
Edler von Born (1742-1791), de quien gracias a él conocemos el mineral sulfuroso de la bornita y que, no lo olvidemos,
había sido el introductor de Mozart en la logia de La beneficiencia. Von Born, miembro de los Illuminati y ex jesuita,
había muerto en julio de 1791. O lo que es lo mismo: en plena efervescencia de composición del proyecto de Die
Zauberflöte . ¿Por qué no pensar cómo, en efecto, Sarastro es el homenaje que Mozart y su hermano de logia, Emanuel
Schikaneder (1751-1812), quisieron realizar a von Born?

Nos interesen o no las temáticas franmasónicas, lo cierto es que de la mano de una música sublime Mozart nos invita a
descubrir, precisamente, el aprendizaje del ser humano para alcanzar un mayor nivel de perfeccionamiento con su
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correspondiente dosis de moralidad, sabiduría, amor y bondad. Pero en este aprendizaje nos encontraremos frente la
lucha de la dualidad de nuestra conciencia: luz/oscuridad; bien/mal; razón/superstición. Considerada como la primera
gran ópera alemana, ciertamente, ésta puede verse como una auténtica ópera iniciática de Mozart y la primera de una
tipología de representación operística que Richard Wagner (1813-1883) quiso llevar hasta sus últimas consecuencias en
su festival escénico sagrado Parsifal (1882).
En plena conmemoración de la fiesta del solsticio de verano, con la celebración de Sant Joan, posiblemente, no haya
música mejor más apropiada que la de esta ópera iniciática.

Imagen 1: Pixabay

LA FLAUTA MÀGICA: UNA ÒPERA INICIÀTICA

Divendres, 24 de juny de 2022

L'arribada de l'estiu ha vingut acompanyada d'una frenada a l'onada de calor viscuda en el transcurs de la darrera
setmana de primavera. Una autèntica infestació de graus i més graus a la temperatura dels termòmetres, però també
d'una vibració de molt baixa intensitat en la psique col·lectiva. Aquesta baixa vibració és la que, possiblement, més
expliqui la mala llet, la mala bava, la tensió i sobretot aquesta constant necessitat de baralla dialèctica en un ambient tan
enrarit com propi d'una distopia en tota regla. Només ens cal passejar pel carrer i veure la magnitud de la tragèdia en els
rostres dels nostres germans i germanes que, a jutjar per la mirada o el seu somriure inexistent, estan més a prop del
depredador i del contrincant que no al de ciutadans que volen compartir i agrair a la vida i al cosmos l'arribada del solstici
d'estiu. Res d'això. Qualsevol petit detall és i ha de ser susceptible per a les corresponents mostres de superioritat moral
en qualsevol qüestió: la política, la negació (o no) del canvi climàtic, la tauromàquia, la igualtat de gènere, el
feminisme…. Fins i tot la música. En aquest terreny, però, acaba de produir-se una espècie de consens a propòsit de la
magnífica Die Zauberflöte La flauta màgica ) que s'acaba d'estrenar al Gran Teatre del Liceu i que es pot veure fins el
proper dos de juliol. Si la sesva butxaca els hi permet, els puc assegurar que la despesa no serà tal despesa sinó la
inversió en una curiosa aventura personal: la de l'iniciació. Em sembla que a tots, d'una o altra manera, ens convé
aquesta iniciació.

La flauta màgica de W. A. Mozart (1756-1791), en efecte, no és una obra més en el catàleg del geni de Salzburg ni
tampoc, possiblement, de la història d'aquest gènere de la música occidental. I ja no tan sols pel fet que aquest Singspiel
va ser compost en el darrer i fructífer any 1791 de la vida del geni de Salzburg, sinó perquè aquesta, potser com cap
altra obra mozartiana, mostra i assenyala l'estret lligam de la personalitat mozartiana amb la francmaçoneria. És a dir,
amb el moviment sorgit, a inicis del segle XVIII a Anglatera i que va arribar a constituir-se com una important organització
internacional de naturalesa filantròpica i humanista amb un gran objectiu: el perfeccionament de l'ésser humà i del
conjunt de la humanitat. Estructurada a partir d'unes agrupacions conegudes com a lògies, a part d'aquest objectiu, tenia
també com a principis la llibertat, la igualtat, la fraternitat i la tolerància entre els homes a més d'un concepte gradual on
el francmaçó, a partir d'una cerimònica d'iniciació, començava a desplegar diferents graus. Òbviament es tractava d'una
organització secreta i on els seus membres no podien donar a conèixer públicament la seva pertinença.

Sembla que, des del 14 de desembre de 1784, Mozart havia estat admès a la lògia vienesa Zur Wohltätigkeit (La
Beneficència) com a «aprenent» i, en els arxius de l'esmentada lògia, amb data del 22 d'abril de 1785 ja apareix elseu
nom com a «Mestre Maçó» . No entrarem a fons, ara i aquí, en totes les implicacions i conseqüències que va suposar
per a Mozart el formar part d'aquesta organització que tants rius de tinta i literatura ha corregut al llarg de la història i
que, a judici dels especialistes, té uns orígens que caldria remuntar fins als constructors religiosos de grans edificis del
segle XIII, organitzats en forma de gremis o germandats. D'aquests orígens, anomenem-los operatius, es va anar
evolucionant cap a construccions més especulatives. Precisament, al segle XVIII, van començar a aparèixer diferents
lògies l'objectiu de les quals era el diàleg lliure sobre idees i doctrines que, malgrat la seva diversitat i procedència,
compartien els ideals abans esmentats.

A judici dels especialistes mozartians són diferents les obres de Mozart que cal relacionar amb aquesta francmaçoneria.
Més enllà de les peces que es vinculen directament amb els oficis o rituals de l'organització (pensem en la cantata Die
Maurerfreude, KV 471 o la Maurerische Trauermusik, KV 477/479a , de 1785), sembla que Mozart no es va poder
deslligar, en els nivells simbòlic i arquetípic, de la seva adscripció francmaçona i, així, s'ha analitzat amb insistència l'ús
de les tonalitats de Mi bemoll Major o de do menor en els seus anys de filiació maçònica, perquè aquestes estan
vinculades amb el número tres (tres bemolls a l'armadura de la partitura). Tanmateix, hi ha qui també no s'ha pogut estar
de veure-hi també evocacions francmaçones en obres com el Rèquiem en re menor KV 626 o a la seva darrera òpera La
Clemenza di Tito K 621 . I, evidentment, a La flauta màgica K 620.

Estrenada al Theater auf der Wieden de Viena el 30 de setembre de 1791 es tracta, com hem dit, d'un Singspiel , un
gènere que bé podríem considerar com proper a l'òpera còmica alemanya o, més pròxim a les nostres latituds, al que
vindria a ser la sarsuela.

Compost en base a un llibret d'Emanuel Schikaneder (1751-1812), company de lògia de Mozart, el cert és que, en
aquest Singspiel , es mostra nítidament la voluntat d'anar més enllà de la creació d'una simple «comèdia» per avançar
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vers alguna cosa més. Si bé alguns hermeneutes han seguit insistint que, en realitat, es tracta d'un simple conte de
fades, el cert és que tota l'obra és plena d'elements i referències a la francmaçoneria. I, fins i tot, per a alguns és una
veritable guia d'iniciació que ja ens és anunciada a la seva Ouvertüre (escrita en forma d' «obertura a la francesa» i en la
tonalitat francmaçònica de Mi bemoll Major) on hi apareixen tres acords que s'han llegit com una espècie de senyal de
«bateria maçònica».
El filòleg i escriptor suís Peter von Matt no ha dubtat a escriure com La Flauta Màgica forma part, junt al Hamlet de
Shakespeare i La Gioconda de Leonardo da Vinci, de la trinitat dels grans enigmes de la cultura occidental. Això vol dir
que és una obra que, a pesar de la bellesa i sublimitat de la seva música, curulla d'elements de la música popular
vienesa de l'època, no es deixa atrapar mai del tot. O més aviat, com el mateix Goethe va assegurar, es tracta d'una
obra que es presta a multitud de lectures on hi té cabuda des de la que es redueix a una història més de màgia i amor,
amb d'altres que hi veuen un immens mirall del que és un veritable recorregut iniciàtic. Si un, a més, té la sort de
conèixer els elements provinents de la maçoneria, la cosa pot ser relativament fàcil. És en aquest aspecte que el
musicòleg francès Gérrad Gefen, en l'article La Franc-Maçonnerie, vecteur du Classicisme , assegurava com tota l'obra
és una iniciació maçònica de cap a peus on se segueix l'anomenat Ritu Zinnendorf, ritu que es deu a Johann Wilhelm
von Zinnendorf (1731-1782). Es tracta d'un ritu de naturalesa cristiana i trinitària, per la qual cosa és perfectament
compatible amb el declarat i conegut catolicisme de Mozart com també amb la sempre complexa qüestió trinitària que,
d'altra banda, esquitxa la totalitat de l'obra ja que tres són les Dames i tres els genis que apareixen en l'obra.

La gran proliferació d'aquest Ritu va venir com a conseqüència de la crisi generada amb l'ascens i caiguda, en uns anys
anteriors a la composició de Die Zauberflöte , dels Illuminati també coneguts com a Orde dels perfectibilistes o Il·luminats
de Baviera, organització que havia estat creada l'1 demaig de 1776, a l'endemà de la Nit de Walpurgis, a Ingolstadt per
Adam Weishaupt (1748-1830) «Spartacus», Max Merz (1758-1807) «Tiberius» i Anton von Massenhausen (1758-1815)
«Ajax». Malauradament, però, quan escrivim sobre els Illuminati ràpidament pensem amb conspiranoies i poders secrets
i ocults, però en tot cas aquí ens referim a un Orde que va voler-se infiltrar dins la mateixa Maçoneria. Segons alguns
historiadors, Weishaupt junt amb altres membres com els abans citats i nous adeptes, com Adolph von Knigge
(1752-1796), haurien fundat i eixamplat la societat amb l'objectiu de derrotar els diferents governs i regnes del món a
més de voler erradicar totes les religions i creences per a regir a les nacions sota un Nou Ordre Mundial basat en un
sistema internacionalista, una moneda única i una religió universal. Escampada, ràpidament, a diferents països d'Europa
i afiliant-s'hi importantíssimes figures de la cultura com ara el citat Goethe, però també Johann Gottfried Herder
(1744-1803), l'enigmàtic metge i falsificador Cagliostro (1743-1795), el Comte de Saint Germain (????-1784) o, fins i tot,
ducs i prínceps, l'Orde dels Illuminati era, per entendre'ns, un subcorrent que si bé afiliat a la maçoneria va buscar-ne el
seu domini. Van ser, curiosament, els teòsofs swedenborgians els qui van donar el crit d'alerta i van oposar-se
rotundament als plans de Weishaupt en una reunió celebrada un 16 de juliol de 1782 al convent de Wilhelmsbad (Hesse,
Alemanya) on els Illuminati van intentar unificar i controlar totes les branques de la maçoneria. Tot i que ja s'havien
infiltrat en diferents lògies com ara la Gran Lògia d'Anglaterra o el Gran Orient de França, els esmentats il·luminats
teòsofs hereus d'Immanuel Swedenborg (1688-1772) no van donar suport als plans de Weishaupt.

Allò, de fet, va significar la dissolució de l'organització i el 22 de juny del 1784, el príncep elector de Baviera va prendre
plena consciència dels perills que els Illuminati eren per al poder establert, però també per l'Església catòlica i les
monarquies. Va pronunciar un edicte contra aquests, però també contra la maçoneria i això és el que ha ocasionat ala
permanent confusió entre els Illuminati i la Maçoneria. Per això un Ritu com el de Zinnendorf anava com anell al dit
perquè s'esvaïen els dubtes de la no incompatibilitat entre el cristianisme amb les doctrines de la lògia on s'hi
combinaven, entre altres, els sabers de l'hermetisme i de l'alquímia.

Però, és clar, no deixava de ser una societat secreta i on els seus membres no en podien mostrar cap senyal
d'associació i pertinença. És per això que hi ha qui diu que alguns membres de la francmaçoneria en veure aquell
Singspiel no els va fer cap mena de de gràcia en revelar-s'hi secrets ocults. Però també sembla que hi ha qui ho va
veure d'allò més bé en ser una obra clarament propagandística en un moment que l'Imperi feia tots els possibles per
intentar erradicar la Maçoneria. No és d'estranyar, així, com una de les temàtiques més constants en la trama de La
Flauta màgica sigui la de la lluita entre la Llum i la Foscor que, extensivament, ens porta a l'arquetípica lluita entre el Bé i
el Mal. I escriure sobre això no és fer-ho sobre una qüestió vinculada tan sols amb el període de la Il·lustració sinó sobre
un extens camp de reflexió i coneixement que ens porta fins als nostres dies. La cosa sembla prou clara. Ens podem
quedar en la literalitat d'un conte de prínceps o en la recerca dels elements maçònics, entre ells alguns de sorprenents
com ara el de la identificació del personatge de Sarastro amb el mineròleg Ignaz Edler von Born (1742-1791), de qui
gràcies a ell coneixem el mineral sulfurós de la bornita i que, no ho oblidem, havia estat l'introductor de Mozart a la lògia.
Von Born, per cert membre dels Illuminati i exjesuïta, havia mort el juliol de 1791. Això és en plena efervescència del
projecte de Die Zauberflöte . Per què no pensar com, en efecte, Sarastro és l'homenatge que Mozart i el seu germà de
lògia, Emanuel Schikaneder, van voler fer a von Born?

Ens interessin o no les temàtiques francmaçòniques, el cert és que de la mà d'una música sublim Mozart ens convida a
descobrir, precisament, l'aprenentatge de l'ésser humà per a assolir un nivell més gran de perfeccionament amb la seva
corresponent dosi de moralitat, saviesa, amor i bondat. En aquest aprenentatge, però, ens trobarem amb la lluita de la
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dualitat de la nostra consciència: llum/foscor; bé/mal; raó/superstició. Considerada com la primera gran òpera alemanya,
certament, aquesta es pot veure com una autèntica òpera iniciàtica de Mozart i la primera d'una tipologia de
representació operística que Richard Wagner (1813-1883) va portar fins a les seves últimes conseqüències al seu
festival escènic sagrat Parsifal
En plena commemoració de la festa del solstici d'estiu, amb la celebració de Sant Joan, possiblement no hi hagi millor
música que la d'aquesta òpera iniciàtica.
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Reabre la Casa-Museo Pau Casals en El Vendrell
Se ha restaurado el edificio y se ha actualizado la exposición
permanente Dos horas antes de que empiece el acto, en el
entorno de la Vila Casals en la playa de San Salvador (El
Vendrell) ya se nota que va a suceder algo importante. Policías
locales, guardias civiles y mossos d'esquadra preludian la
llegada del presidente de la Generalitat, la consellera de Cultura,
el abad de Montserrat, la presidenta de la Diputación, el
alcalde… y un largo etcétera. La Casa-Museo Pau Casals
reabre tras una reforma en profundidad que, con una inversión
de 2'5 millones de euros, ha permitido restaurar el edificio y
acondicionarlo para adaptar la visita a los nuevos tiempos: más

proyecciones, menos textos, más espacio, y pantallas táctiles.
La ocasión, pues, es de las que merecen un buen despliegue de medios y discursos rimbombantes.

El acto tiene lugar en los jardines de la casa, que nos regalan uno de esos atardeceres de los que disfrutó Casals antes
de su exilio, en 1939, y que hemos disfrutado muchos de nosotros desde que hace casi 50 años la villa se abrió al
público por primera vez.

Una línea bastante clara separa a los asistentes que veneran las cenizas de Casals de los que mantienen viva su llama.
Entre estos últimos, su viuda, Marta Casals Istomin, que asiste al evento con la satisfacción de haber contribuido
proseguir la tarea que su esposo emprendió, tanto en el terreno de la interpretación como en la del apoyo al talento
joven y las causas pacifistas. A ella se añaden, con honores, el director general de la Fundación Pau Casals, Jordi
Pardo, y la directora del Museo, Nuria Ballester. Capitanean un equipo humano que –a la vista están los resultados–
está dispuesto a trabajar duro para recordarnos que hubo un músico universal que llegó al mundo desde estos rincones
de la costa mediterránea. Ninguno de los tres tomó la palabra en el acto inaugural: fue suficiente con el abad de
Montserrat, Manel Guasch, que además preside la Fundación: «El nuevo museo hace explicable el espíritu del
maestro», resumió.

El resto de discursos, se decantó por la cenicienta veneración. Con esta inauguración se demostró que «tenemos la
Cultura como prioridad», dijo la presidenta de la Diputación de Tarragona. Casals defendió la democracia y la libertad
«en momentos de gran riesgo» y contra «los totalitarismos, los fascismos y sus cómplices», contó el presidente catalán,
Pere Aragonés. Afortunadamente, el renovado Museo explica más cosas. Explica los humildes orígenes de Casals; su
compromiso con sus conciudadanos; su generosidad con los necesitados; su valentía a la hora de defender la paz, pero
también a la de montar una orquesta preocupándose por que sus músicos cobrasen bien y escogiéndolos entre el
talento local.

En una de las proyecciones, Casals advierte: «El verdadero respeto por la música consiste en darle vida». Vamos, que si
la Música fuese una prioridad de verdad, además de ir a la inauguración de la Casa-Museo de El Vendrell, algunas
autoridades se habrían pasado por el Liceo para aplaudir al plantel de cantantes catalanes que está triunfando con 'La
flauta mágica' bajo la batuta de Dudamel, o se irían guardando hueco en la agenda para cuando suceda lo propio con
'Norma' en el mes de julio.

Ajeno a todo esto se paseaba por los jardines el violagambista Jordi Savall. Él también tiene su opinión sobre el
compromiso de las instituciones con la música. Evitando mezclarse demasiado con las autoridades, aprovechó la visita
para, un poco a hurtadillas, hacerse una foto con la «carbasseta», la calabacita con la que el padre de Casals construyó
para su niño algo así como su primer violonchelo. El espíritu del maestro.

Reabre la Casa-Museo Pau Casals en El Vendrell es un contenido original de ABC.es
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Reabre la Casa-Museo Pau Casals en El Vendrell
Se ha restaurado el edificio y se ha actualizado la exposición
permanente Dos horas antes de que empiece el acto, en el
entorno de la Vila Casals en la playa de San Salvador (El
Vendrell) ya se nota que va a suceder algo importante. Policías
locales, guardias civiles y mossos d'esquadra preludian la
llegada del presidente de la Generalitat, la consellera de Cultura,
el abad de Montserrat, la presidenta de la Diputación, el
alcalde… y un largo etcétera. La Casa-Museo Pau Casals
reabre tras una reforma en profundidad que, con una inversión
de 2'5 millones de euros, ha permitido restaurar el edificio y
acondicionarlo para adaptar la visita a los nuevos tiempos: más

proyecciones, menos textos, más espacio, y pantallas táctiles.
La ocasión, pues, es de las que merecen un buen despliegue de medios y discursos rimbombantes.

El acto tiene lugar en los jardines de la casa, que nos regalan uno de esos atardeceres de los que disfrutó Casals antes
de su exilio, en 1939, y que hemos disfrutado muchos de nosotros desde que hace casi 50 años la villa se abrió al
público por primera vez.

Una línea bastante clara separa a los asistentes que veneran las cenizas de Casals de los que mantienen viva su llama.
Entre estos últimos, su viuda, Marta Casals Istomin, que asiste al evento con la satisfacción de haber contribuido
proseguir la tarea que su esposo emprendió, tanto en el terreno de la interpretación como en la del apoyo al talento
joven y las causas pacifistas. A ella se añaden, con honores, el director general de la Fundación Pau Casals, Jordi
Pardo, y la directora del Museo, Nuria Ballester. Capitanean un equipo humano que –a la vista están los resultados–
está dispuesto a trabajar duro para recordarnos que hubo un músico universal que llegó al mundo desde estos rincones
de la costa mediterránea. Ninguno de los tres tomó la palabra en el acto inaugural: fue suficiente con el abad de
Montserrat, Manel Guasch, que además preside la Fundación: «El nuevo museo hace explicable el espíritu del
maestro», resumió.

El resto de discursos, se decantó por la cenicienta veneración. Con esta inauguración se demostró que «tenemos la
Cultura como prioridad», dijo la presidenta de la Diputación de Tarragona. Casals defendió la democracia y la libertad
«en momentos de gran riesgo» y contra «los totalitarismos, los fascismos y sus cómplices», contó el presidente catalán,
Pere Aragonés. Afortunadamente, el renovado Museo explica más cosas. Explica los humildes orígenes de Casals; su
compromiso con sus conciudadanos; su generosidad con los necesitados; su valentía a la hora de defender la paz, pero
también a la de montar una orquesta preocupándose por que sus músicos cobrasen bien y escogiéndolos entre el
talento local.

En una de las proyecciones, Casals advierte: «El verdadero respeto por la música consiste en darle vida». Vamos, que si
la Música fuese una prioridad de verdad, además de ir a la inauguración de la Casa-Museo de El Vendrell, algunas
autoridades se habrían pasado por el Liceo para aplaudir al plantel de cantantes catalanes que está triunfando con 'La
flauta mágica' bajo la batuta de Dudamel, o se irían guardando hueco en la agenda para cuando suceda lo propio con
'Norma' en el mes de julio.

Ajeno a todo esto se paseaba por los jardines el violagambista Jordi Savall. Él también tiene su opinión sobre el
compromiso de las instituciones con la música. Evitando mezclarse demasiado con las autoridades, aprovechó la visita
para, un poco a hurtadillas, hacerse una foto con la «carbasseta», la calabacita con la que el padre de Casals construyó
para su niño algo así como su primer violonchelo. El espíritu del maestro.
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Un sublim camí d'iniciaicó
Si hi ha una cosa que distingeix els millors muntatges operístics de David McVicar, és la seva notable capacitat per
remetre sempre als orígens de l’obra, tot introduint-hi alhora amb talent una inconfusible mirada contemporània; una
mirada no exempta en alguns casos d’aquella bona dosi de transgressió saludablement provocadora que evita saltar-se
els límits que poden desvirtuar el material original: penso per exemple en la seva excepcional producció de la “Manon”
de Massenet, amb sumptuosa orgia dels cossos inclosa. Les posades en escena de McVicar, acostumen a ser també
sovint una bona exhibició de luxe escènic; McVicar no opta mai per aquella sobrietat o aquella abstracta
conceptualització que tant atrau a molts altres dels seus companys de feina. I com ell s’ho pot permetre, perquè les
seves produccions acostumen a triomfar arreu del món, acostuma també a ser habitual trobar-se als seus espectacles
sumptuoses reinterpretacions d’èpoques passades, recreades amb brillant imaginació escenogràfica. Cal recordar en
aquest sentit la mateixa evocació del París llibertí del segle XVIII present a “Manon”. O la sensacional “Agrippina” amb la
qual demostrava que també ell podia fer un us magistral dels anacronismes visuals, i conduir l’imperi romà cap a una
mena de bar-club digne de convertir-se en after un cop sobrepassades determinades hores de la nit. O la memorable
metatrealitat barroca amb la qual abordava les desventures de l’actriu “Adriana Lecouvrer”. O els un xic més
desaprofitats des del punt de vista teatral, però igualment espectaculars,espais prostituïts del segon imperi presents a
“La Traviata, o els carrers del París revolucionari pels quals “Andrea Chénier” era conduït cap a la guillotina. Una mica de
tot això, es pot detectar també al seu justament aclamant muntatge de “La flauta màgica”, que va ja camí de complir les
dues dècades ( es va estrenar el 2003), sense que el pas del temps hagi modificat per a res la seva gran qualitat.
Objecte de constants reposicions a l’espai on va néixer ( el Covent Garden, la seu de la Royal Opera House), el
muntatge s’ha passejat amb el mateix èxit per un grapat d’altres escenaris internacionals, abans de convertir-se al Liceu
en l’embolcall perfecte per acollir dos debuts que són també un veritable luxe: mai abans la sublim partitura de Mozart
havia estat dirigida per Gustavo Dudamel, i mai abans Javier Camarena havia interpretat el paper del príncep Tamino ( ni
de cap altre personatge de l’obra, esclar!).

Doncs McVicar els hi ofereix tant als luxosos debutants, com a la resta de la companyia i a tots nosaltres, un espectacle
que aconsegueix de forma notablement afortunada sintetitzar una mica les més freqüents interpretacions que se li han
donat a l’obra, des de la seva estrena el 30 de setembre de 1791. Una estrena que, com és ben sabut, s’acabaria
convertint també en l’última estrena d’Amadeus, mort amb 36 anys de res tot just dos mesos després. I una estrena que
no va tenir com a escenari cap dels grans teatres d’òpera en els quals Mozart estava acostumat a estrenar. “La flauta
màgica” havia nascut en forma de “singspiel”, que així era com es designava aquella mena d’òpera còmica alemanya
(teatre musical amb forces fragments parlats) destinada a ser representada davant d’un públic popular en algun teatre
també de caire popular. L’obra li havia estat encarregada a Mozart pel seu amic i company de maçoneria Emanuel
Schikaneder, empresari, autor del llibret, i primer intèrpret del personatge de Papageno, l’ocellaire en el qual recau la part
més festivament còmica de la peça. I d’altra banda, l’encarregat en aquest sentit de connectar més directament amb el
públic segut al pati de butaques. Papageno no es mostra mai especialment interessat en els alts ideals prenyats de
missatges maçònics més o menys sublimats als quals es lliuren bona part dels altres protagonistes, sota l’influencia
d’aquest Sarastro que inicialment,et pot semblar un terrible bruixot... però que acaba adoptant els trets de quelcom
semblant al summe sacerdot d’un culte en el qual impera la justícia i la bondat: un Sarastro amb el qual s’identificaven
d’allò més els mateix autors. Papageno no aspira a altre cosa que a gaudir quan més millor de la seva vida senzilla amb
un bon got de vi a la mà, i a trobar d’una vegada per totes (això, sí) una Papagena amb aspiracions similars a les seves.
I aquest Papageno i aquesta Papagena, aquests personatges còmics, podrien igualment fer un bon paper en alguna de
les múltiples pantomines típicament britàniques que envaeixen bona part dels teatres d’Anglaterra pels vols del Nadal:
segur que McVicar n’ha vist forces, perquè quan Papagena es posa més exuberantment descarada, sembla estant
també retent-li un latent tribut a tan lúdic gènere.

Us tinc que dir que el primer cop que vaig veure “La flauta màgica”, no va ser pas a un escenari sinó a una pantalla; la
pantalla en la qual es projectava la meravellosa versió de l’obra filmada per Ingmar Bergman que utilitzava com a espai
escènic el fantàstic teatre barroc del palau de Drottningholm. I juraria, tot veient la forma com el director ens presenta els
tres màgics infants de l’obra, que McVicar també coneix molt bé i ha gaudit molt amb la pel·lícula de Bertgman, d’altra
banda, situada a anys lluny del molt decebedor tractament fílmic que li va donar a l’obra Keneth Branagh. Tal i com
constata el programa editat pel Liceu, Bergman va afirmar després d’aquell rodatge que “la bellesa és allò que toca, no la
perfecció, sinó la vida”. I per transmetre aquesta idea, va voler captar l’impacte que causa la bellesa en aquelles vides
que encara estan començant: el cineasta que més s’ha apropat amb la seva càmera a penetrar allò que hi ha darrera del
rostre humà, es va centrar aquest cop en les sovint bocabadades reaccions transmeses pels rostres del públic infantil o
molt juvenil que assistia a una representació de l’obra. Bergman va tenir doncs també molt present que, aquesta joia
absoluta de la història de la música, de l’òpera, del teatre i de la creació en totes les seves vessants, en té també molt de
conte de fades. I si la veus com un conte, tant el missatge benefactor com la comèdia irresistible passen a un segon pla.
Aquí tenim una història protagonitzada per un príncep que no dubte en sortir ràpid al rescat de la seva princesa, tot i no
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haver-la vist mai en persona, quan la seva futura sogra li demana realitzar la gesta. I aquí tenim una història que
comença amb l’amenaça d’una terrible serp que, al muntatge de McVicar, es presenta com un drac manipulat a la vista
del públic, amb quelcom de versió occidental d’aquella mena de dracs que els xinesos treuen al carrer quan comença
l’any nou. I parlant de titelles manipulades a la vista del públic amb resultats fascinants, no us perdeu l’au amb aspecte
d’estruç que intenta capturar l’ocellaire Papageno; una au que anticipa l’extraordinària fauna animada de “War Horse”,
que alhora sembla projectar la seva ombra a la versió escènica de “Canto jo i la muntanya balla”. Però si entres en el
conte com hi entra el mateix director escènic, llavors acabes descobrint que aquesta mare que irromp a l’escenari
exhibint tota la vistosa parafernàlia que cal esperar d’una Reina de la Nit, es comporta més aviat com una maligna mare
omnívora que pretén manipular la filla fins a conduir-la cap el crim. S’ha acabat el conte de fades: arribats aquest punt,
no solament la partitura de Mozart, sinó el mateix llibret, deixen a la vista la complexitat latent oculta darrera el falsament
innocent conte: aquí tens a Palmira, obligada a optar entre el mandat i el xantatge emocional d’una mare, i la seva
percepció del camí que ha de seguir si vol obrar justament. Fins i tot, encara que el silenci de Tamino ( una prova
iniciàtica que pot recordar també la prohibició a la qual s’ha de sotmetre Orfeu, si vol treure de l’infern de la mort la seva
Eurídice), la porti a dubtar de tot.
Així doncs, el muntatge de McVicar, lluny d’optar per un únic punt de vista conceptual, opta per tenir-los tots en compte.
Com opta també per evocar l’imaginari al qual ha estat associada l’obra al llarg d’aquests més de dos segles, sense
reproduir fil per randa esquemes i imatges que associem a versions emblemàtiques de l’obra. En aquest espectacle,hi
caben la grandiositat del gran espai escènic, i l’evidència del decorat que no pretén fer-se passar per realitat. Hi caben el
conte, la paràbola maçònica, el psicodrama familiar, el camí iniciàtic, la gresca gens iniciàtica amb el seu puntet
d’apologia sensual, l’humor contraposat a les grans paraules, o l’amenaça terrorífica arribada (d’on, sinó?) de la nit. Ja
posats, diria que el muntatge funciona tan bé, que el director de la reposició (Angelo Smimmo) es relaxa una mica pel
que fa a la direcció escènica dels intèrprets. I sempre he cregut en aquest sentit que l’estupenda veu de Javier
Camarena, precisa d’una mica d’estímul, quan es tracta de potenciar les capacitats actorals del seu intèrpret. Ja posats
també, diria que en aquesta proposta,elles, assoleixen resultats més òptims que ells: la Pamina de Lucy Crowe i la Reina
de la Nit de Kathryn Lewek, es van imposar clarament la nit d’estrena als seus respectius Tamino ( el ja esmentat
Camarena) i Sarastro (Stephen Milling). Però res d’això importa massa, davant l’esplèndid resultat global que ens
ofereixen la visió de McVicar, i la batuta (potser encara no del tot hipnòtica, però ja del tot excelsa) de Dudamel.
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Gustavo Dudamel dirige en el Liceu su primera 'Flauta
mágica'

Barcelona. 20/06/2022. Gran Teatre del Liceu. Mozart: Die
Zauberflöte. Javier Camarena (Tamino). Lucry Crowe (Pamina).
Stephen Milling (Sarastro). Thomas Oliemans (Papageno).
Kathryn Lewek (Reina de la Noche). Matthias Goerne (Orador).
Roger Padullés (Monostatos). David Lagares
(Sacerdote/Hombre de armas). Albert Casals
(Sacerdote/Hombre de armas). Berna Perles (Primera dama).
Gemma Coma-Alabert (Segunda dama). Marta Infante (Tercera
dama). David McVicar, dirección de escena. Gustavo Dudamel,
dirección musical. El Gran Teatre del Liceu que Víctor García de
Gomar lidera desde hace ya un par de años tiene en la figura de
Gustavo Dudamel a un importante aliado. Si bien el maestro

venezolano es el nuevo director musical de la Ópera de París -se vio por el Liceu de hecho a su responsable artístico,
Alexander Neef-, Dudamel ha protagonizado algunas de las más notables veladas del coliseo catalán en su conquista de
la normalidad durante la pandemia, como Il trovatore en versión concierto o las representaciones de Otello, ambos títulos
de Verdi. En esta ocasión, el Liceu logró seducir al venezolano para dirigir aquí su primera Flauta mágica, con un
resultado ciertamente logrado.
Lo cierto es que Dudamel dirige con manifiesta complicidad, obteniendo una sobresaliente entrega por parte de los
atriles. El entusiasmo del venezolano es contagioso e inundó toda la sala. Como resultado escuchamos una versión ágil,
refinada y de indudable tensión teatral. El Mozart de Dudamel es vitalista y apuesta por la belleza, sin regodearse, pero
paladeando la exquisita música del genio de Salzburgo. Además el maestro venezolano estuvo muy atento a la escena,
dando todas las entradas a los cantantes, aportando seguridad a su desempeño y respirando con ellos a menudo.

En lugar de la propuesta escénica de Simon McBurney, originalmente prevista, pudimos disfrutar de la producción de

David McVicar, procedente de la Royal Opera House de Londres, donde se estrenó en 2003, y que es una auténtica
delicia, un clásico por méritos propios. Realmente cuesta imaginar una manera más idónea de trasladar el complejo
entramado que hay detrás de este libreto, con todas las alusiones a la masoneria y su esoterismo. McVicar opta más
bien por iluminar a cada personaje con luz propia, con un tono narrativo sencillo pero eficaz. Estamos ante una
producción poco pretenciosa, pero tremendamente afortunada, redondeada por la escenografía y vestuario de
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Molt 'Màgica'
Gustavo Dudamel, l'estrella de la vetllada, debutava amb l'òpera
de Mozart Lucy Crowe i Kathryn Lewek, com a Pamina i la Reina
de la nit. Palma Liceu.- La flauta màgica, de Mozart, de McVicar,
de Dudamel, de Camarena… ho tenia tot per convertir-se en un
altre esdeveniment, com aquells a què ens té molt acostumats el
Liceu, i darrerament molt més, després d'un Pelléas et
Melisande o un Wozzeck estratosfèrics. Per arrodonir-ho, un
McVicar en estat pur. McVicar sempre transporta allà on toca i si
toca viatjar al país de la fantasia, allà ens col·loca, sense alterar
ni una coma, ni un mil·límetre, ni de l'esperit ni tampoc de la
lletra de l'original. O sigui que, per començar i de la mà d'Angelo

Smimmo, tot d'una aterràrem per art de màgia i ofici dins un conte de prínceps, princeses, fades, nigromants… el bé
contra el mal, la parella de joves enamorats i la parella còmica, la llum i l'obscuritat, i podríem continuar dins aquest món
'fabulós', com era el que volien mostrar Mozart i Schikaneder. Tampoc no hi mancaren les subtils, però evidents,
referències maçòniques, les quals comencen amb els tres acords majors de l'Obertura i continuen amb el ritual d'iniciació
de Tamino sota el poder del gran mestre, Sarastro. Tot reflectit amb impecable grandiositat i precisió, de la que també
foren grans responsables tant el vestuari com, sobretot, la tènue i impressionant il·luminació.
Gustavo Dudamel, l'estrella de la vetllada, debutava amb l'òpera de Mozart, la qual cosa també s'ha de qualificar
d'esdeveniment. No va decebre, encara que s'hagi convertit en esport nacional trobar pedres al lleu del veneçolà. Va
dirigir amb continguda intensitat i dotà la funció de la imprescindible agilitat i textures que mereix i necessita la
composició perquè transcorri amb fluïdesa i que sorgeixin tota la gamma de colors i contrastos de l'original. I,
naturalment, si Dudamel ho va brodar, l'orquestra del Liceu hi va respondre. Merescudes mamballetes per a ell, a
balquena, al final de la funció, que va voler compartir amb els mestres del fossat. Diuen que set minuts varen durar, però
podrien haver estat més si ell mateix no hagués indicat, aixecant el cap, que baixàs el teló.

Javier Camarena també debutava com a Tamino, un paper per al qual li sobren facultats o fins i i tot resulta una mica
estrany per a un cantant del seu nivell i característiques. No obstant això, se li va notar una intervenció amb peus de
plom, probablement per assegurar la vocalització i l'emoció d'una estrena. Al centre de la diana dels franctiradors sempre
hi trobam la reina de la nit. Per a l'ocasió, Kathryn Lewek va salvar Der Hölle Rache Koch in meinem Herzen amb
solvència, volum, tessitura i color. Delicada la Pamina de Lucy Crowe, que hi va posar tota la passió a Ach, Ich fühl's,
amb uns filati d'una bellesa incontestable i que copsaven la respiració. Poderós en tots els aspectes va estar Stephen
Millig com a Sarastro, amb un In dies en heli' gen Hallen solemne i majestuós, com han dibuixat el personatge per a
l'ocasió. De Matthias Goerne l'únic que podem dir és que va ser massa luxe com a Orador. Albert Casals i David Lagares
varen ser uns sacerdots impecables, com el Monostratos de Roger Padullés, molt eficaç. Deix per al final Papageno,
interpretat per Thomas Oliemans, que, com és sabut, necessita ser tan bon cantant com actor. Va brillar de valent, senza
errore , amb una interpretació i un saber desenvolupar el personatge de manera immillorable a la segona part. Dir que va
estar divertit és poc. Cada intervenció seva era una autèntica lliçó d'interpretació, en la justa mesura, sense exagerar ni
un gest, in crescendo i provocant la hilaritat que demana el personatge una vegada i una altra, ben secundat per una
Papagena, que si bé té un rol tangencial, Mercedes Gancedo li va treure un bon profit. El resum, el públic, que omplia
pràcticament el Liceu, dret i aplaudint amb moltes ganes per fer saber el gaudi d'una vetllada impecable fins i tot amb
molts més vessants –cor, moviments, els nins…– del que diu aquest paper.
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el Liceu afronta la recta final de la temporada multitud tan Popular com La flauta màgica de Mozart és una producció de l'opéra
Royal House Londres estrenada al 2003 amb la Coma de Gustavo Dudamel a la batuta Ahir es va estrenar el carismàtic buscar
valorant Albagés perfil com La flauta màgica en una versió escènica del britànic David m'indica que porto per emfasitzar autor de
conte de fades de l'obra amb titelles màquines voladores i una immensa i bastardi Lluna Apareix la reina de la nit i és que tot i els
simbolismes associats a la maçoneria a la qual pertanyia molts La flauta màgica és també una faula per a tots els públics amb
personatges com l'entranyable papa que no l'ocell interpretó veriton Thomas aliments papa princesa pamina el paper de Camino és
un degut però tenim edificar Javier Camarena habitualment associar-te rols dentistes força diferents cuando nos en castellà Mossèn
cierto repertorio musica villanos en una sola cosa cereja de créixer i jo agrada Cuesta oportunitat de seguida aprendiendo a l'autor
de l'estrena de americana Luci creuers fum és el rol de caminar i el reconegut baix Estic fent milin encarnes de Rastro Terrassa
actiu el teu principal com el torn beamerboy millor de la lírica catalana actual ara m'ho fa el Martí Royo Serena Sáenz i sobretot
sala-blanch molt aplaudida a principis de temporada uso explicat Víctor Vives

El Liceu afronta la recta final de la temporada con
La flaura mágica de Mozart.
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Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu
22/6/2022 | Programa: 'La flauta màgica' de Mozart Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu
https://www.ara.cat/cultura/opera/esperats-debuts-mozartians-magica-flauta-liceu_1_4410369.html

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol i batuta, respectivament

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys més
tard de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.

Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta… que funciona en tot moment i que sintetitza tot el
que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb gags
infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John MacFarlane i
il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen. Correcte el cor.

Una sensacional Sara Blanch I atenció a l'altre cast de l'espectacle, amb l'inimitable i molt personal Papageno de Joan
Martín Royo, la sinuosa i delicada Pamina de Serena Sáenz i la sensacional Reina de la Nit de Sara Blanch. Un luxe de
cantants de casa al servei d'una obra que els va com anell al dit. Creguin-me i no es perdin aquest espectacle amb
aquest segon repartiment. Segon per dir alguna cosa, perquè és de primeríssima categoria.

Jaume Radigales

Ara
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Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu
22/6/2022 | Programa: 'La flauta màgica' de Mozart Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu
https://www.ara.cat/cultura/opera/esperats-debuts-mozartians-magica-flauta-liceu_1_4410369.html

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol i batuta, respectivament

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys
més tard de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.

Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta… que funciona en tot moment i que sintetitza tot el
que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb gags
infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John MacFarlane i
il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen. Correcte el cor.

Una sensacional Sara Blanch I atenció a l'altre cast de l'espectacle, amb l'inimitable i molt personal Papageno de Joan
Martín Royo, la sinuosa i delicada Pamina de Serena Sáenz i la sensacional Reina de la Nit de Sara Blanch. Un luxe de
cantants de casa al servei d'una obra que els va com anell al dit. Creguin-me i no es perdin aquest espectacle amb
aquest segon repartiment. Segon per dir alguna cosa, perquè és de primeríssima categoria.

Jaume Radigales

Ara
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Veus participa amb sis solistes en ‘La flauta màgica’ al
Liceu

El Cor Infantil Amics de la Unió actua sota la direcció de Gustavo
Dudamel Anna Blanc, Júlia Salamero, el director Gustavo
Dudamel i Júlia Carreño |

La trajectòria de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió de
Granollers no para d’avançar, créixer i reafirmar-se. El seu darrer
projecte n’és un exemple. La formació coral participa en el
repartiment de La flauta màgica al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, a través de sis cantaires que el teatre els ha donat el
paper de solistes, i actuant sota la direcció d’un dels directors
més reconeguts actualment, Gustavo Dudamel.

“Tant un fet com l’altre són molt rellevants”, afirma el director de
Veus, Josep Vila. “La diferència amb altres participacions que
hem tingut en muntatges al Liceu, on fèiem parts dels cors de
nens, en aquest cas hem fet un pas endavant, amb un nou repte
i agafant noves responsabilitats”.

Aquest repte és el que tenen les sis cantaires escollides en aquest espectacle –Núria Vives, Júlia Salamero, Adriana
Berruezo, Kiani Vilar, Julia Carreño i Anna Blancs–, que debutaran al Liceu com a solistes. “El seu paper és molt
important, cantaran soles, en tres intervencions llargues i en moments rellevants de la partitura”, comenta Vila.
Les sis solistes es divideixen en dos repartiments de tres noies, i interpretaran el paper de knaben –nens–. Actuaran al
costat del Cor del Gran Teatre del Liceu i els solistes professionals, dels quals destaquen Tamino, interpretat per Javier
Camarena i Julien Behr; Pamina, interpretada per Lucy Crowe i Serena Sáenz, i la Reina de la Nit, de la mà de Kathryn
Lewrk i Sara Blanch.

Es dona el cas que tres de les cantaires –Vives, Salamero i Carreño– ja havien participat fa quatre anys en La flauta
màgica que va produir el Liceu per al Festival de Peralada.

L’altre fet rellevant en aquesta nova producció és que les noies actuaran sota la batuta de Gustavo Dudamel. “Al Liceu
sempre hem treballat amb molt bons directors, però en aquest cas ens trobem amb un director dels més mediàtics i
coneguts del món dins el món de la clàssica”, explica Josep Vila.

“Aquest fet fa que sigui una experiència molt enriquidora per a les cantaires”, afegeix. El director de Veus assegura que
és uns persona molt propera i amb la qual és molt fàcil treballar. “Si treballes a aquests nivells generalment hi ha molta
pressió i tensió, però ell sap transformar-ho i convertir la feina gairebé com un joc, i d’aquesta manera aconsegueix uns
resultats molt bons. Tot i tenir una exigència molt alta, ho fa d’una manera que resulta molt amable i amb molt respectes
per tothom”, diu Vila. Dudamel és director de la Filharmònica de Los Angeles, l’Òpera de París i director convidat de les
principals orquestres d’arreu del món.

Aquesta experiència s’afegeix a les altres que ha tingut Veus al Gran Teatre del Liceu, amb el qual va fer la primera
col·laboració el 2011 amb El cavaller de la rosa. “Les actuacions al Liceu s’han convertit en una part molt important de la
nostra programació”, destaca el director.

En aquests últims cinc anys han fet el Conte de Nadal d’Albert Guinovart, i només en aquest any ja hi hauran actuat
quatre vegades. “Per a nosaltres és molt important, perquè et dona la possibilitat de treballar al costat de cantants
impressionants i amb la millor orquestra del país, és estar a primera divisió”.
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Veus participa amb sis solistes en ‘La flauta màgica’ al
Liceu

El Cor Infantil Amics de la Unió actua sota la direcció de Gustavo
Dudamel Anna Blanc, Júlia Salamero, el director Gustavo
Dudamel i Júlia Carreño |

La trajectòria de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió de
Granollers no para d’avançar, créixer i reafirmar-se. El seu darrer
projecte n’és un exemple. La formació coral participa en el
repartiment de La flauta màgica al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, a través de sis cantaires que el teatre els ha donat el
paper de solistes, i actuant sota la direcció d’un dels directors
més reconeguts actualment, Gustavo Dudamel.

“Tant un fet com l’altre són molt rellevants”, afirma el director de
Veus, Josep Vila. “La diferència amb altres participacions que
hem tingut en muntatges al Liceu, on fèiem parts dels cors de
nens, en aquest cas hem fet un pas endavant, amb un nou repte
i agafant noves responsabilitats”.

Aquest repte és el que tenen les sis cantaires escollides en aquest espectacle –Núria Vives, Júlia Salamero, Adriana
Berruezo, Kiani Vilar, Julia Carreño i Anna Blancs–, que debutaran al Liceu com a solistes. “El seu paper és molt
important, cantaran soles, en tres intervencions llargues i en moments rellevants de la partitura”, comenta Vila.
Les sis solistes es divideixen en dos repartiments de tres noies, i interpretaran el paper de knaben –nens–. Actuaran al
costat del Cor del Gran Teatre del Liceu i els solistes professionals, dels quals destaquen Tamino, interpretat per Javier
Camarena i Julien Behr; Pamina, interpretada per Lucy Crowe i Serena Sáenz, i la Reina de la Nit, de la mà de Kathryn
Lewrk i Sara Blanch.

Es dona el cas que tres de les cantaires –Vives, Salamero i Carreño– ja havien participat fa quatre anys en La flauta
màgica que va produir el Liceu per al Festival de Peralada.

L’altre fet rellevant en aquesta nova producció és que les noies actuaran sota la batuta de Gustavo Dudamel. “Al Liceu
sempre hem treballat amb molt bons directors, però en aquest cas ens trobem amb un director dels més mediàtics i
coneguts del món dins el món de la clàssica”, explica Josep Vila.

“Aquest fet fa que sigui una experiència molt enriquidora per a les cantaires”, afegeix. El director de Veus assegura que
és uns persona molt propera i amb la qual és molt fàcil treballar. “Si treballes a aquests nivells generalment hi ha molta
pressió i tensió, però ell sap transformar-ho i convertir la feina gairebé com un joc, i d’aquesta manera aconsegueix uns
resultats molt bons. Tot i tenir una exigència molt alta, ho fa d’una manera que resulta molt amable i amb molt respectes
per tothom”, diu Vila. Dudamel és director de la Filharmònica de Los Angeles, l’Òpera de París i director convidat de les
principals orquestres d’arreu del món.

Aquesta experiència s’afegeix a les altres que ha tingut Veus al Gran Teatre del Liceu, amb el qual va fer la primera
col·laboració el 2011 amb El cavaller de la rosa. “Les actuacions al Liceu s’han convertit en una part molt important de la
nostra programació”, destaca el director.

En aquests últims cinc anys han fet el Conte de Nadal d’Albert Guinovart, i només en aquest any ja hi hauran actuat
quatre vegades. “Per a nosaltres és molt important, perquè et dona la possibilitat de treballar al costat de cantants
impressionants i amb la millor orquestra del país, és estar a primera divisió”.
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E
s elocuente lo que acerca de 
Velintonia dice el propio 
Vicente Aleixandre al final 
de una grabación que corre 

por las redes sociales: «La realidad 
(de lo que ha sido esta casa) –afirma– 
puede decirse que es lo contrario (de 
lo que se cree): paredes derribadas y 
comunicación abierta». Lo que 
quiere decir, a buen entendedor, que 
lo importante no son aquellas 
paredes en sí, sino la relación 
estrecha, la ligazón espiritual que 
entre el poeta y los amigos que iban 
a verlo se establecía. Porque Velinto-
nia en realidad, lo que llamamos 
ahora ‘Velintonia’, era él, el propio 
Vicente Aleixandre, el poeta acoge-
dor y comprensivo, el poeta que 
sabía crear una atmósfera de 
proximidad y confianza con el 
visitante, fuera amigo de toda la vida 
o recién llegado, y hubiera dado igual 
dónde él se encontrase, en una plaza 
abierta «con olor a existencia» o en 
un sótano (como estuvo buena parte 
de la guerra) o debajo de un puente. 
La verdad es que él, Vicente, era 
Velintonia y Velintonia sin Vicente 
no es nada. Una reliquia que costará 
muchos recursos públicos salvar de 
la ruina. 

En tal sentido, hay que darle la 
razón a Fernando Delgado cuando, 
en el último párrafo de su libro sobre 
el ‘exilio interior’ de Aleixandre, dice 
con enorme agudeza: «En el número 
3 de la calle Vicente Aleixandre de 
Madrid hubo una casa que se quedó 
sin vida el día en que enterraron su 
espíritu con su dueño. Allí está la 
verdadera tumba de un español 
excepcional, llamado Vicente 
Aleixandre». 

Pero una vez expuestas estas muy 
razonables reservas, como amigo 
que fui de Aleixandre, como poeta 
que frecuentó aquella casa, y como 
editor y estudioso de su obra 
durante veinte años, quiero dejar 
clara mi postura: me inclino a favor 
de la salvación de esa casa, siempre 
que se respeten los legítimos 
derechos de sus actuales propieta-
rios. Si estuviéramos en Reino 
Unido, esa casa serviría de maravi-
lloso estímulo para las nuevas 
generaciones, como lo son el Cottage 
de John Keats o la abadía de William 
Wordsworth, en la región de 
Cumberland, pongo por caso. ¿No 
tiene España derecho a esa misma 
defensa y conservación de lo propio? 

Velintonia podría servir perfecta-
mente de casa-museo del poeta, ser 
visitada y recorrida desde su interior 
hasta el jardín que la rodea con su 
hermoso cedro plantado por la mano 

del poeta. Una casa-museo al estilo 
de la del pintor Joaquín Sorolla, en 
Madrid, o la del poeta Joan Maragall, 
en Barcelona. Y sería lógico destinar 
la planta superior, que no ocuparon 
nunca los Aleixandre, como centro 
de estudio de la poesía aleixandrina 
y de sus compañeros de la Genera-
ción del 27. Es una fórmula respetuo-
sa con la vivienda y, al mismo 
tiempo, serviría para promover la 
investigación y el estudio de un 
poeta extraordinario, premio Nobel, 
y de una generación excepcional de 
la poesía española. 

Más allá de la defensa de la casa, 
me gustaría añadir ahora una 
precisión que considero de suma 
importancia. He trabajado durante 
mucho tiempo como aleixandrinista 
en archivos y bibliotecas, y si esta 
ocupación me enseñó algo es saber 
lo frágil que resulta un manuscrito 
expuesto al contacto de distintas 
manos y a la acción incesante del 
tiempo. Todo lo que se haga para la 
protección y el mantenimiento de 
cualquier documento valioso, por 
costoso que sea, es una buena 
inversión pensando en el futuro. Por 
eso, cuando oí a alguien decir que el 
lugar ideal para conservar el Archivo 
de Vicente Aleixandre era su propia 
casa de Velintonia, me pareció la 
opinión de un desinformado. 
Mostraba un desconocimiento 
absoluto de lo que es un archivo y de 
los cuidados que requiere. 

La famosa casa del Parque 
Metropolitano de Madrid no reúne 
las más mínimas condiciones para 
albergar documentos tan sensibles. 
Es, para empezar, lugar húmedo, lo 
peor para la conservación de 
manuscritos. Esos papeles tendrían 
que estar en depósito en una gran 
biblioteca, la Nacional o la de la RAE, 
y allí, una vez a buen recaudo, 
proceder a su sistemática clasifica-
ción y digitalización. 

Concluida esa tarea, que llevará su 
tiempo, los investigadores ya 
podrían acceder a todo el interesante 
material digitalizado, como hoy se 
accede –valga la comparación– a los 
miles de documentos de la platafor-
ma Gallica dependiente de la 
Biblioteca Nacional de Francia. 

Al término de esa paciente tarea 
de archivo y reprografía, no creo que 
hubiera inconveniente alguno para 
que una copia microfilmada del 
legado de Vicente Aleixandre fuera 
depositada en la planta superior de 
aquella vivienda, convertida, como 
más arriba fantaseábamos (y la 
fantasía es el primer paso hacia la 
realidad), en centro de estudio en el 
que todo ese rico material pudiera 
estar, si se desea, al alcance de los 
investigadores.

ANÁLISIS 

ALEJANDRO 
DUQUE AMUSCO

Una casa-museo de 

Aleixandre en Velintonia

ALEJANDRO DUQUE AMUSCO ES POETA

‘LA FLAUTA MÁGICA’ ����� 

Música: Mozart. Intérpretes: J. 
Camarena, L. Crowe, K. Lewek. Orq. y 
Coro del Liceo. G. Dudamel, director. 
Fecha: 20 de junio. Lugar: Gran 
Teatro del Liceo, Barcelona. 

PEP GORGORI 
 

Jamás ha escrito nadie un tratado de 
filosofía tan profundo en el fondo y 
tan liviano en la forma como Mozart 
cuando compuso ‘La flauta mágica’. 
Bajo la apariencia de cuento de ha-
das (sencillo, simpático, entrañable), 
refleja al mismo tiempo su sociedad, 
el ser humano y el advenimiento de 
la Ilustración, con las revoluciones 
que iba a comportar. ¡Qué no habría 
dado Kant por poder expresarse con 
tanta fluidez! 

Siglos después, ‘La Flauta Mágica’ 
nos sigue encantando, y más en unos 
tiempos en los que necesitamos que 
alguien nos diga, con una sonrisa en 
los labios, que los malos van a perder 
y que la Sabiduría va a imponerse; 
que seremos capaces de dejar atrás 
la oscuridad y que ganará la Luz. Ne-
cesitamos a Mozart, y el elenco que 
lo defendió el lunes en el estreno de 
la producción en el Liceo lo sabe. 

Había ganas de Mozart y había ga-
nas de ver cómo lidiaban con ‘La flau-
ta mágica’ por primera vez el direc-
tor de orquesta Gustavo Dudamel y 
el tenor Javier Camarena (Tamino). 
Ambos salieron de la prueba no sola-
mente ilesos, sino francamente bien 
parados. Conociéndolos, es fácil pen-
sar que lo del lunes fue solamente un 
punto de partida para ir consolidan-
do el título en sus respectivos reper-
torios. Dudamel mostró sus mejores 
galas, una paleta de matices y deta-
lles que subrayaron ese estilo mozar-
tiano en el que todo parece perfecto 
y sencillo, pero que necesita de una 
batuta tan solvente como la del maes-
tro venezolano para lucir en todo su 
esplendor. 

Camarena, es cierto, se aleja con 

este papel del estilo (incluso del idio-
ma) de sus roles más icónicos, pero 
su Tamino está lleno de personalidad, 
y de una innegable belleza en la línea 
del canto: el tenor mexicano tiene 
gusto e instinto musical, aborde el re-
pertorio que aborde, aportándole «sa-
bor, sabor», como él mismo comentó 
bromeando en la rueda de prensa de 
presentación del montaje. 

Con todo, la absoluta triunfadora 
de la noche fue la Pamina de Lucy 
Crowe: potencia, matices y emotivi-
dad al servicio de un rol que acostum-
bra a quedar injustamente en segun-
do plano ante la presencia arrebata-
dora de la Reina de la Noche. 
Reivindiquemos, pues, a esta precio-
sa Pamina que es la clave de toda la 
acción dramática, sin dejar de seña-
lar que Kathryn Lewek fue una exce-
lente Reina, abordando con solven-
cia sus dos memorables arias. Impre-
sionante el Sarastro Stephen Milling 
–solemne, paternal, cálido y rotundo 
a partes iguales–. Thomas Oliemans 
también dibujó un buen Papageno. 

 Lo que en el Liceo hubo el lunes 
fueron muchas ganas de hacerlo muy 
bien. Quizá fue por Camarena y por 
Dudamel, pero también había ganas 
de lucirse por parte del talento local. 
El Monostatos de Roger Padullés es 
simplemente impecable en lo vocal y 
lo actoral. Mercedes Gancedo arrasó 
con su fulgurante Papagena: con un 
papel cortísimo, abordado con entre-
ga y simpatía a raudales, se llevó el 
gato al agua. 

Las tres damas eran también na-
cionales: la excelente soprano mala-
gueña Berna Perales y dos de las me-
jores mezzos que tenemos, Gemma 
Coma-Alabert y Marta Infante, que 
merecen pisar el Liceo y el Real mu-
cho más a menudo y con roles de ma-
yor responsabilidad que, salta a la vis-
ta, están en perfectas condiciones de 
abordar. 

Por lo que respecta a la producción 
de David McVicar, poco se puede aña-
dir a los elogios que sobre ella se han 
vertido en los últimos lustros. Un pla-
cer para los sentidos, con todo el dra-
matismo, la simpatía y calor huma-
no que la partitura requiere.

Ganas de Mozart 

en el Liceo 

CRÍTICA DE ÓPERA 

Lucy Crowe y Javier Camarena, durante la representación  // DAVID RUANO 
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Dos esperats debuts mozartians 
per a una màgica ‘Flauta’ 

excel·lent treball d’accents, de di-
nàmiques i de transparència. Sen-
zillament, magistral. 

Ajuda molt a aquest enfocament la 
posada en escena de David McVicar, 
procedent del Covent Garden londi-
nenc. Tot i recórrer a algunes idees 
extretes de la cèlebre pel·lícula d’Ing-
mar Bergman sobre l’òpera de Mo-
zart, el director escocès la clava amb 
una màgica Flauta… que funciona en 
tot moment i que sintetitza tot el que 
aplega l’òpera: el conte de fades, 
l’al·legoria maçònica, la peça còmi-
ca…, sempre amb escenes reeixides, 
amb gags infal·libles i amb bona cons-
trucció dels personatges. I amb es-
pectacular escenografia i vestuari de 
John MacFarlane i il·luminació de 
Paule Constable. 

Encapçala el repartiment un Ja-
vier Camarena debutant en el rol de 
Tamino. El tenor mexicà aborda el 
personatge des de la noblesa i pu-
resa de caràcter i superant els es-
culls d’una part que no té la pirotèc-
nia tenoril d’altres rols de Mozart 
però que no per això és menys difí-
cil. I, tanmateix, Camarena no és ni 
serà mai un cantant mozartià. 

Lucy Crowe canta bé, però el tim-
bre és ingrat per a Pamina i el color 
no sempre és homogeni. Notable la 
Reina de la Nit de Kathryn Lewek, 
amb un lleu problema d’afinació al 
principi de Der hölle Rache però 
amb la mala bava i l’expressivitat 
justes per al personatge i sense pro-
blemes als atacs dels temibles fas. 
Thomas Oliemans és un Papageno 
que va de menys a més, fred i incon-

sistent al principi i molt millor en el 
segon acte, al costat de la deliciosa 
Papagena de Mercedes Gancedo. 

Stephen Milling és un baix de so-
brada experiència i és un bon Saras-
tro, musical i dúctil, però li man-
quen aquells greus cavernosos es-
sencials en frases com el Doch geb’ 
ich dir die Freiheit nicht del primer 
acte o a les dues àries del segon. 

Monostatos de manual el de Ro-
ger Padullés (magistralment carac-
teritzat) i un luxe les tres dames de 
Berna Perles, Gemma Coma-Ala-
bert i Marta Infante, que són, més 
que tres dames, tres veritables rei-
nes de l’escena. També podria haver 
regnat amb llum pròpia l’Sprecher 
de Matthias Goerne, si no fos pel seu 
posat desmenjat, com si no fos co-
sa seva. Fantàstics els tres nens (ne-
nes en aquest cas) i més que compli-
dors els dos sacerdots i homes ar-
mats d’Albert Casals i David Lega-
res, amb gags inclosos mentre 
Papageno canta Ein Mädchen oder 
Weibchen. Correcte el cor. 

Una sensacional Sara Blanch 
I atenció a l’altre cast de l’especta-
cle, amb l’inimitable i molt personal 
Papageno de Joan Martín Royo, la 
sinuosa i delicada Pamina de Sere-
na Sáenz i la sensacional Reina de la 
Nit de Sara Blanch. Un luxe de can-
tants de casa al servei d’una obra 
que els va com anell al dit. Creguin-
me i no es perdin aquest espectacle 
amb aquest segon repartiment. Se-
gon per dir alguna cosa, perquè és de 
primeríssima categoria.e

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben al Liceu 

Javier Camarena en el seu debut al Liceu com a Tamino, de La flauta màgica. DAVID RUANO / GRAN TEATRE DEL LICEU

‘La flauta màgica’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 220 I 22 DE JUNY 

Ja fa temps que a Barcelo-
na La flauta màgica no 
tan sols no avorreix sinó 
que és un dels títols més 
esperats en les programa-

cions del Liceu, un teatre on el ma-
gistral Singspiel de Mozart es va 
veure el 1925 per primer cop, 134 
anys més tard de l’estrena. Tot i el 
tractament naïf de moltes escenes 
i de les relliscades misògines del 
llibret, és una òpera que diu més 
del que aparenta, cosa que implica 
un treball de desxiframent entre 
les línies dels seus pentagrames. 
Una obra de mil-i-un matisos, als 
quals cal dotar d’unitat.  

Això és el que aconsegueix Gus-
tavo Dudamel, davant d’una feliç 
plantilla orquestral al fossat del Li-
ceu. I ho fa usant una base espiritu-
al, com si poguéssim llegir la pe-
núltima òpera del catàleg de Mo-
zart en clau de testament salvífic. 
En un món contaminat per una cri-
si de valors com la que vivim, mirar 
i escoltar La flauta màgica amb la 
mateixa predisposició innocent 
que trobem als ulls d’un infant ens 
pot salvar, almenys durant tres ho-
res, de l’estultícia circumdant. Du-
damel recorre per a tot plegat a un 
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en una festa amb actuacions musicals. AI Liceu s'ha estrenat l'aclamada versió de "La flauta màgica" del director d'escena David
McVicar, Amb un repartiment de luxe, I amb Gustavo Dudamel, un dels directors més popu la rs del moment, a la batuta, En els rols
protagonistes, hi ha estrelles operístiques com el tenor mexicà ]avier Camarena i el baríton Matthias Goerne, i també joves
sopranos catalanes com Serena Sàenz i Sa ra Blanch. Dudamel ha tornat al coliseu de la Ram bla per debutaren la d i recció
d'aquesta òpera de Mozart, És un muntatge que ha tingut gran èxit de públic i que fa dues dècades que volta pel món,

En el Liceu se ha estrenado la aclamada versión
de 'La flauta mágica' del director de escena David
MacVicar, con un reparto de lujo, y con Gustavo

Dudamel, uno de los directores más populares del
....
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va a recta final de la temporada amb un títol tan populars com La flauta màgica de Mozart és una producció de l'opéra Royal House
Londres assentada al 2003 en direcció escènica d'antiguitat dicars i amb la que me gusta bojos amb ell a la batuta de paper
principal alcano maxical Javier Camarena es va estrenar i suports soparem fessin la altora conte de fades de l'opera amb titelles
màquines voladores i una immensa i vermell una Quan apareix la reina de la nit i és que tot jo els simbolismes associats a la
maçoneria a la qual pertanyia Mozart La flauta màgica és també una faula per a tots els públics amb personatges com l'entranyable
papa que no fa gaire que interpreta el baríton Thomas aliments Papa que no arribat tamino rasqueta la princesa pamina el paper de
camí no és un degut però el tumor mexicà Javier camarina habitualment associar-te rols vacant pista és força diferent casilla
mossèn cierto repertorio musica sigamos en una sola cosa pulsera de créixer i jo agradés cuesta oportunidad de seguida
aprendiendo en l'autor de l'estrena el americana Luci creuers només el rol de pa Mira ja el reconegut baix estic fent Mili Encarna
sarastro tan atractiu autor principal com el torn ve amb el millor de la lírica catalana actual ara m'ho fan Martí els rotllos érem a Sara
Blanch molt aplaudida a principi de temporada uso explicat

El Liceu encara la recta final de la temporada con
"La flauta mágica" de Mozart, una producción del

Opera Royal House de Londres, estrenada en
2003, con Gustavo Dudamel a la batuta.
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Telenotícies Com funciona el sistema de compensació
del gas del mercat elèctric? "La flauta màgica" torna a
sonar al Liceu, amb Javier Camarena i Gustavo
Dudamel

El Liceu va estrenar ahir a la nit "La flauta màgica", amb direcció
de David McVicar. Un muntatge que compta amb dos grans
noms com l'aclamat Gustavo Dudamel a la batuta i el tenor
mexicà Javier Camarena, com a protagonista. Tots dos
s'enfronten per primera vegada a aquest clàssic de Mozart.
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Telenotícies Alexia Putellas, il·lusionada amb els nous
reforços "La flauta màgica" torna a sonar al Liceu, amb
Javier Camarena i Gustavo Dudamel

El Liceu va estrenar ahir a la nit "La flauta màgica", amb direcció
de David McVicar. Un muntatge que compta amb dos grans
noms com l'aclamat Gustavo Dudamel a la batuta i el tenor
mexicà Javier Camarena, com a protagonista. Tots dos
s'enfronten per primera vegada a aquest clàssic de Mozart.
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Telenotícies Alexia Putellas, il·lusionada amb els nous
reforços "La flauta màgica" torna a sonar al Liceu, amb
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de David McVicar. Un muntatge que compta amb dos grans
noms com l'aclamat Gustavo Dudamel a la batuta i el tenor
mexicà Javier Camarena, com a protagonista. Tots dos
s'enfronten per primera vegada a aquest clàssic de Mozart.
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I és que molts tenen present que, amb la I lei a la mà, a menys de 500 metres de zones forestals està prohibit llançar petards o fer
foc. Més encara quan la sequera i la manca de gestió dels boscos mantenen el risc d' i ncend i amb les a lertes enceses. EI Liceu
va estrenar ahir a la nit "La flauta màgica", amb direcció de David McVicar, Fa més de 200 anys que el príncep Tamino es perd a I
bosc perseguit per la serp, I ja fa més de 200 anys, també, que, com ahir, el públic s'entrega, des dels primers compassos, a "la
flauta màgica", òpera amb aire de conte de fades com posta per Moza rt al final de la seva curta vida, Ara Tamino és el tenor mexicà
]avier Camarena, que no havia assumit mai aquest paper, Cuando nos encasillamos en cierto repertorio, cuando nos encasillamos
en una sola cosa, se deja de crecer, Yo agradezco esta oportunidad de seguir aprendiendo, Ho fa en el muntatge de David McVicar,
que fa dues dècades que volta pel món, amb una escenografia de gran bellesa i tocs fantàstics, fidel a l'essència d'aquesta història
sobre el camí cap a l'amor, la saviesa i el coneixement dels protagonistes, AI repartiment, grans noms com Matthias Goerne o
Kathryn Lewec, I altres del planter d'aquí, com Roger Padullés, En un grapat de funcions, Serena Sàenz i Sa ra Blanch, contentes
amb l'experiència, Ha sigut un treball intens amb el director d'escena per treba I la r la psicologia de totes els personatges de
l'òpera, A la batuta, Gustavo Dudamel, que no havia dirigit mai la partitura, Amb Camarena, van rebre alguns dels aplaudiments més
fervorosos de la nit.

EI Liceu estrenaba ayer por la noche "La flauta
màgica", con dirección de David McVicar, un
montaje que cuenta con Gustavo Dudamel,

dirigiendo, y el tenor mexicano Javier Camarena.
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Una ‘flauta màgica’ d’èxit al Liceu
L’òpera de Mozart aterra al teatre de la Rambla amb una
excel·lent direcció musical de Gustavo Dudamel i escènica de
David McVicar Èxit rotund al Liceu amb una coneguda producció
de La flauta màgica de Mozart després d’un Pélleas et
Mélisande de grans encerts, un Wozzeck amb ungles i ullals i
una Giselle inoblidable. Podem afirmar que el teatre de
Barcelona està passant per un bon moment.

Nombrosos són els elements que contribueixen a la realització
d’un espectacle operístic complet : un repartiment entre
funcional i bo, una producció farcida de seccions electritzants i

emotives i una direcció musical atenta als detalls i a la narració musical. Tot això és el que va oferir el teatre ahir en la nit
d’estrena.
La posada en escena de David McVicar, de gran èxit des de la seva estrena el 2003 (i popularitzada per intèrprets com
Diana Damrau en el rol de Reina de la Nit) va tornar a demostrar per què ha tingut gran rellevància: un ús preciós i
acurat de la il·luminació, trucs escènics de gran impacte (com la serp), moviment pràcticament constant que situa els
personatges en els diferents espais on es desenvolupa l’acció, direcció d’actors acurada i emocionant (meticulosa
caracterització de Les Tres Dames, la Reina de la Nit convertida en un icona de telenovel·la seriosa, un Papageno còmic
de primera).

Un únic però: semblava que el Liceu quedava gran per a la posada. Tot eren miniatures en un món de símbols i plaques
en moviment i només es pot trobar una justificació en la lluita de Tamino amb la serp. Però bé, no deixa de ser un
comentari menor.

La direcció musical de Gustavo Dudamel va complir de nou. De la mateixa manera que l’Otello de fa una temporada va
presentar una orquestra que semblava renovada, d’entrades precises, timbres acurats i una narració atenta a la
construcció musical i farcida de detalls i clímax, ahir l’orquestra del Liceu va tornar a brillar. Alguns punts potser amb un
forte massa reforçat, però sobretot una lectura molt elegant.
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'La Flauta Mágica': Ganas de Mozart en en Liceo
Gustavo Dudamel y Javier Camarena superan con honores su
debut en el título Jamás ha escrito nadie un tratado de filosofía
tan profundo en el fondo y tan liviano en la forma como Mozart
cuando compuso 'La flauta mágica'. Bajo la apariencia de cuento
de hadas (sencillo, simpático, entrañable), refleja al mismo
tiempo su sociedad, el ser humano y el advenimiento de la
Ilustración, con las revoluciones que iba a comportar. ¡Qué no
habría dado Kant por poder expresarse con tanta fluidez!

Siglos después, 'La Flauta Mágica' nos sigue encantando, y más
en unos tiempos en los que necesitamos que alguien nos diga,

con una sonrisa en los labios, que los malos van a perder y que la Sabiduría va a imponerse; que seremos capaces de
dejar atrás la oscuridad y que ganará la Luz.
Necesitamos a Mozart, y e l elenco que lo defendió el lunes en el estreno de la producción en el Liceo lo sabe.

Había ganas de Mozart y había ganas de ver cómo lidiaban con 'La flauta mágica' por primera vez el director de orquesta
Gustavo Dudamel y el tenor Javier Camarena (Tamino). Ambos salieron de la prueba no solamente ilesos, sino
francamente bien parados. Conociéndolos, es fácil pensar que lo del lunes fue solamente un punto de partida para ir
consolidando el título en el sus respectivos repertorios. Dudamel mostró sus mejores galas, una paleta de matices y
detalles que subrayaron ese estilo mozartiano en el que todo parece perfecto y sencillo, pero que necesita de una batuta
tan solvente como la del maestro venezolano para lucir en todo su esplendor.

Camarena, es cierto, se aleja con este papel del estilo (incluso del idioma) de sus roles más icónicos, pero su Tamino
está lleno de personalidad, y de una innegable belleza en la línea del canto: el tenor mexicano tiene gusto e instinto
musical, aborde el repertorio que aborde, aportándole «sabor, sabor», como él mismo comentó bromeando en la rueda
de prensa de presentación del montaje.

Con todo, la absoluta triunfadora de la noche fue la Pamina de Lucy Crowe: potencia, matices y emotividad al servicio de
un rol que acostumbra a quedar injustamente en segundo plano ante la presencia arrebatadora de la Reina de la Noche.
Reivindiquemos, pues, a esta preciosa Pamina que es la clave de toda la acción dramática, sin dejar de señalar que
Kathryn Lewek fue una excelente Reina, abordando con solvencia sus dos memorables arias. Impresionante el Sarastro
Stephen Milling -solemne, paternal, cálido y rotundo a partes iguales. Thomas Oliemans también dibujó un buen
Papageno.

Lo que en el Liceo hubo el lunes fueron muchas ganas de hacerlo muy bien. Quizá fue por Camarena y por Dudamel,
pero también había ganas de lucirse por parte del talento local. El Monostatos de Roger Padullés es simplemente
impecable en lo vocal y lo actoral. Mercedes Gancedo arrasó con su fulgurante Papagena: con un papel cortísimo,
abordado con entrega y simpatía a raudales, se llevó el gato al agua. Dos de las tres damas eran también nacionales:
dos de las mejores mezzos que tenemos, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante, que merecen pisar el Liceo y el Real
mucho más a menudo y con roles de mayor responsabilidad que, salta a la vista, están en perfectas condiciones de
abordar.

Por lo que respecta a la producción de David McVicar, poco se puede añadir a los elogios que sobre ella se han vertido
en los últimos lustros. Un placer para los sentidos, con todo el dramatismo, la simpatía y calor humano que la partitura
requiere.

'La Flauta Mágica': Ganas de Mozart en en Liceo es un contenido original de ABC.es
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Una ‘flauta màgica’ d’èxit al Liceu
L’òpera de Mozart aterra al teatre de la Rambla amb una
excel·lent direcció musical de Gustavo Dudamel i escènica de
David McVicar Èxit rotund al Liceu amb una coneguda producció
de La flauta màgica de Mozart després d’un Pélleas et
Mélisande de grans encerts, un Wozzeck amb ungles i ullals i
una Giselle inoblidable. Podem afirmar que el teatre de
Barcelona està passant per un bon moment.

Nombrosos són els elements que contribueixen a la realització
d’un espectacle operístic complet : un repartiment entre
funcional i bo, una producció farcida de seccions electritzants i

emotives i una direcció musical atenta als detalls i a la narració musical. Tot això és el que va oferir el teatre ahir en la nit
d’estrena.
La posada en escena de David McVicar, de gran èxit des de la seva estrena el 2003 (i popularitzada per intèrprets com
Diana Damrau en el rol de Reina de la Nit) va tornar a demostrar per què ha tingut gran rellevància: un ús preciós i
acurat de la il·luminació, trucs escènics de gran impacte (com la serp), moviment pràcticament constant que situa els
personatges en els diferents espais on es desenvolupa l’acció, direcció d’actors acurada i emocionant (meticulosa
caracterització de Les Tres Dames, la Reina de la Nit convertida en un icona de telenovel·la seriosa, un Papageno còmic
de primera).

Un únic però: semblava que el Liceu quedava gran per a la posada. Tot eren miniatures en un món de símbols i plaques
en moviment i només es pot trobar una justificació en la lluita de Tamino amb la serp. Però bé, no deixa de ser un
comentari menor.

La direcció musical de Gustavo Dudamel va complir de nou. De la mateixa manera que l’Otello de fa una temporada va
presentar una orquestra que semblava renovada, d’entrades precises, timbres acurats i una narració atenta a la
construcció musical i farcida de detalls i clímax, ahir l’orquestra del Liceu va tornar a brillar. Alguns punts potser amb un
forte massa reforçat, però sobretot una lectura molt elegant.
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‘La Flauta Mágica’: Ganas de Mozart en en Liceo
Música: Mozart. Intérpretes: J. Camarena, L. Crowe, K. Lewek.
Orq y Coro del Liceo. G. Dudamel, director. Fecha: 20 de junio.
Lugar: Gran Teatro del Liceo, Barcelona. Jamás ha escrito nadie
un tratado de filosofía tan profundo en el fondo y tan liviano en la
forma como Mozart cuando compuso ‘La flauta mágica’. Bajo la
apariencia de cuento de hadas (sencillo, simpático, entrañable),
refleja al mismo tiempo su sociedad, el ser humano y el
advenimiento de la Ilustración, con las revoluciones que iba a
comportar. ¡Qué no habría dado Kant por poder expresarse con
tanta fluidez!

Siglos después, ‘La Flauta Mágica’ nos sigue encantando, y más

en unos tiempos en los que necesitamos que alguien nos diga, con una sonrisa en los labios, que los malos van a perder
y que la Sabiduría va a imponerse; que seremos capaces de dejar atrás la oscuridad y que ganará la Luz. Necesitamos
a Mozart, y el elenco que lo defendió el lunes en el estreno de la producción en el Liceo lo sabe.
Había ganas de Mozart y había ganas de ver cómo lidiaban con ‘La flauta mágica’ por primera vez el director de
orquesta Gustavo Dudamel y el tenor Javier Camarena (Tamino). Ambos salieron de la prueba no solamente ilesos, sino
francamente bien parados. Conociéndolos, es fácil pensar que lo del lunes fue solamente un punto de partida para ir
consolidando el título en el sus respectivos repertorios. Dudamel mostró sus mejores galas, una paleta de matices y
detalles que subrayaron ese estilo mozartiano en el que todo parece perfecto y sencillo, pero que necesita de una batuta
tan solvente como la del maestro venezolano para lucir en todo su esplendor.

Camarena, es cierto, se aleja con este papel del estilo (incluso del idioma) de sus roles más icónicos, pero su Tamino
está lleno de personalidad, y de una innegable belleza en la línea del canto: el tenor mexicano tiene gusto e instinto
musical, aborde el repertorio que aborde, aportándole «sabor, sabor», como él mismo comentó bromeando en la rueda
de prensa de presentación del montaje.

Con todo, la absoluta triunfadora de la noche fue la Pamina de Lucy Crowe: potencia, matices y emotividad al servicio de
un rol que acostumbra a quedar injustamente en segundo plano ante la presencia arrebatadora de la Reina de la Noche.
Reivindiquemos, pues, a esta preciosa Pamina que es la clave de toda la acción dramática, sin dejar de señalar que
Kathryn Lewek fue una excelente Reina, abordando con solvencia sus dos memorables arias. Impresionante el Sarastro
Stephen Milling -solemne, paternal, cálido y rotundo a partes iguales. Thomas Oliemans también dibujó un buen
Papageno.

Lo que en el Liceo hubo el lunes fueron muchas ganas de hacerlo muy bien. Quizá fue por Camarena y por Dudamel,
pero también había ganas de lucirse por parte del talento local. El Monostatos de Roger Padullés es simplemente
impecable en lo vocal y lo actoral. Mercedes Gancedo arrasó con su fulgurante Papagena: con un papel cortísimo,
abordado con entrega y simpatía a raudales, se llevó el gato al agua. Dos de las tres damas eran también nacionales:
dos de las mejores mezzos que tenemos, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante, que merecen pisar el Liceo y el Real
mucho más a menudo y con roles de mayor responsabilidad que, salta a la vista, están en perfectas condiciones de
abordar.

Por lo que respecta a la producción de David McVicar, poco se puede añadir a los elogios que sobre ella se han vertido
en los últimos lustros. Un placer para los sentidos, con todo el dramatismo, la simpatía y calor humano que la partitura
requiere.
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Una ‘flauta màgica’ d’èxit al Liceu
L’òpera de Mozart aterra al teatre de la Rambla amb una
excel·lent direcció musical de Gustavo Dudamel i escènica de
David McVicar Èxit rotund al Liceu amb una coneguda producció
de La flauta màgica de Mozart després d’un Pélleas et
Mélisande de grans encerts, un Wozzeck amb ungles i ullals i
una Giselle inoblidable. Podem afirmar que el teatre de
Barcelona està passant per un bon moment.

Nombrosos són els elements que contribueixen a la realització
d’un espectacle operístic complet : un repartiment entre
funcional i bo, una producció farcida de seccions electritzants i

emotives i una direcció musical atenta als detalls i a la narració musical. Tot això és el que va oferir el teatre ahir en la nit
d’estrena.
La posada en escena de David McVicar, de gran èxit des de la seva estrena el 2003 (i popularitzada per intèrprets com
Diana Damrau en el rol de Reina de la Nit) va tornar a demostrar per què ha tingut gran rellevància: un ús preciós i
acurat de la il·luminació, trucs escènics de gran impacte (com la serp), moviment pràcticament constant que situa els
personatges en els diferents espais on es desenvolupa l’acció, direcció d’actors acurada i emocionant (meticulosa
caracterització de Les Tres Dames, la Reina de la Nit convertida en un icona de telenovel·la seriosa, un Papageno còmic
de primera).

Un únic però: semblava que el Liceu quedava gran per a la posada. Tot eren miniatures en un món de símbols i plaques
en moviment i només es pot trobar una justificació en la lluita de Tamino amb la serp. Però bé, no deixa de ser un
comentari menor.

La direcció musical de Gustavo Dudamel va complir de nou. De la mateixa manera que l’Otello de fa una temporada va
presentar una orquestra que semblava renovada, d’entrades precises, timbres acurats i una narració atenta a la
construcció musical i farcida de detalls i clímax, ahir l’orquestra del Liceu va tornar a brillar. Alguns punts potser amb un
forte massa reforçat, però sobretot una lectura molt elegant.
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'La Flauta Mágica': Ganas de Mozart en en Liceo
Gustavo Dudamel y Javier Camarena superan con honores su
debut en el título Jamás ha escrito nadie un tratado de filosofía
tan profundo en el fondo y tan liviano en la forma como Mozart
cuando compuso 'La flauta mágica'. Bajo la apariencia de cuento
de hadas (sencillo, simpático, entrañable), refleja al mismo
tiempo su sociedad, el ser humano y el advenimiento de la
Ilustración, con las revoluciones que iba a comportar. ¡Qué no
habría dado Kant por poder expresarse con tanta fluidez!

Siglos después, 'La Flauta Mágica' nos sigue encantando, y más
en unos tiempos en los que necesitamos que alguien nos diga,

con una sonrisa en los labios, que los malos van a perder y que la Sabiduría va a imponerse; que seremos capaces de
dejar atrás la oscuridad y que ganará la Luz.
Necesitamos a Mozart, y e l elenco que lo defendió el lunes en el estreno de la producción en el Liceo lo sabe.

Había ganas de Mozart y había ganas de ver cómo lidiaban con 'La flauta mágica' por primera vez el director de orquesta
Gustavo Dudamel y el tenor Javier Camarena (Tamino). Ambos salieron de la prueba no solamente ilesos, sino
francamente bien parados. Conociéndolos, es fácil pensar que lo del lunes fue solamente un punto de partida para ir
consolidando el título en el sus respectivos repertorios. Dudamel mostró sus mejores galas, una paleta de matices y
detalles que subrayaron ese estilo mozartiano en el que todo parece perfecto y sencillo, pero que necesita de una batuta
tan solvente como la del maestro venezolano para lucir en todo su esplendor.

Camarena, es cierto, se aleja con este papel del estilo (incluso del idioma) de sus roles más icónicos, pero su Tamino
está lleno de personalidad, y de una innegable belleza en la línea del canto: el tenor mexicano tiene gusto e instinto
musical, aborde el repertorio que aborde, aportándole «sabor, sabor», como él mismo comentó bromeando en la rueda
de prensa de presentación del montaje.

Con todo, la absoluta triunfadora de la noche fue la Pamina de Lucy Crowe: potencia, matices y emotividad al servicio de
un rol que acostumbra a quedar injustamente en segundo plano ante la presencia arrebatadora de la Reina de la Noche.
Reivindiquemos, pues, a esta preciosa Pamina que es la clave de toda la acción dramática, sin dejar de señalar que
Kathryn Lewek fue una excelente Reina, abordando con solvencia sus dos memorables arias. Impresionante el Sarastro
Stephen Milling -solemne, paternal, cálido y rotundo a partes iguales. Thomas Oliemans también dibujó un buen
Papageno.

Lo que en el Liceo hubo el lunes fueron muchas ganas de hacerlo muy bien. Quizá fue por Camarena y por Dudamel,
pero también había ganas de lucirse por parte del talento local. El Monostatos de Roger Padullés es simplemente
impecable en lo vocal y lo actoral. Mercedes Gancedo arrasó con su fulgurante Papagena: con un papel cortísimo,
abordado con entrega y simpatía a raudales, se llevó el gato al agua. Las tres damas eran también nacionales: entre
ellas, dos de las mejores mezzos que tenemos, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante, que merecen pisar el Liceo y el
Real mucho más a menudo y con roles de mayor responsabilidad que, salta a la vista, están en perfectas condiciones de
abordar.

Por lo que respecta a la producción de David McVicar, poco se puede añadir a los elogios que sobre ella se han vertido
en los últimos lustros. Un placer para los sentidos, con todo el dramatismo, la simpatía y calor humano que la partitura
requiere.
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Són imatges de l'estrena de La flauta màgica de Mozart Anita Liceu el director veneçolà Gustavo Dudamel Gran Orquestra i el cor i
alta Norma explicava Javier Camarena interpreta a camino en una producció de David Martí que ara n'anava a Londres el 2003 es
farà a Barcelona en cartell fins al 2 de juny La fotografia

La flauta mágica de Mozart llega el Teatro del
Liceu, en Barcelona, de la mano de Gustavo

Dudamel.

TVE1 País : Spain 
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA 
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‘La Flauta Mágica’: Ganas de Mozart en en Liceo
Música: Mozart. Intérpretes: J. Camarena, L. Crowe, K. Lewek.
Orq y Coro del Liceo. G. Dudamel, director. Fecha: 20 de junio.
Lugar: Gran Teatro del Liceo, Barcelona. Jamás ha escrito
nadie un tratado de filosofía tan profundo en el fondo y tan
liviano en la forma como Mozart cuando compuso ‘La flauta
mágica’. Bajo la apariencia de cuento de hadas (sencillo,
simpático, entrañable), refleja al mismo tiempo su sociedad, el
ser humano y el advenimiento de la Ilustración, con las
revoluciones que iba a comportar. ¡Qué no habría dado Kant por
poder expresarse con tanta fluidez!

Siglos después, ‘La Flauta Mágica’ nos sigue encantando, y más

en unos tiempos en los que necesitamos que alguien nos diga, con una sonrisa en los labios, que los malos van a perder
y que la Sabiduría va a imponerse; que seremos capaces de dejar atrás la oscuridad y que ganará la Luz. Necesitamos
a Mozart, y el elenco que lo defendió el lunes en el estreno de la producción en el Liceo lo sabe.
Había ganas de Mozart y había ganas de ver cómo lidiaban con ‘La flauta mágica’ por primera vez el director de
orquesta Gustavo Dudamel y el tenor Javier Camarena (Tamino). Ambos salieron de la prueba no solamente ilesos, sino
francamente bien parados. Conociéndolos, es fácil pensar que lo del lunes fue solamente un punto de partida para ir
consolidando el título en el sus respectivos repertorios. Dudamel mostró sus mejores galas, una paleta de matices y
detalles que subrayaron ese estilo mozartiano en el que todo parece perfecto y sencillo, pero que necesita de una batuta
tan solvente como la del maestro venezolano para lucir en todo su esplendor.

Camarena, es cierto, se aleja con este papel del estilo (incluso del idioma) de sus roles más icónicos, pero su Tamino
está lleno de personalidad, y de una innegable belleza en la línea del canto: el tenor mexicano tiene gusto e instinto
musical, aborde el repertorio que aborde, aportándole «sabor, sabor», como él mismo comentó bromeando en la rueda
de prensa de presentación del montaje.

Con todo, la absoluta triunfadora de la noche fue la Pamina de Lucy Crowe: potencia, matices y emotividad al servicio de
un rol que acostumbra a quedar injustamente en segundo plano ante la presencia arrebatadora de la Reina de la Noche.
Reivindiquemos, pues, a esta preciosa Pamina que es la clave de toda la acción dramática, sin dejar de señalar que
Kathryn Lewek fue una excelente Reina, abordando con solvencia sus dos memorables arias. Impresionante el Sarastro
Stephen Milling -solemne, paternal, cálido y rotundo a partes iguales. Thomas Oliemans también dibujó un buen
Papageno.

Lo que en el Liceo hubo el lunes fueron muchas ganas de hacerlo muy bien. Quizá fue por Camarena y por Dudamel,
pero también había ganas de lucirse por parte del talento local. El Monostatos de Roger Padullés es simplemente
impecable en lo vocal y lo actoral. Mercedes Gancedo arrasó con su fulgurante Papagena: con un papel cortísimo,
abordado con entrega y simpatía a raudales, se llevó el gato al agua. Dos de las tres damas eran también nacionales:
dos de las mejores mezzos que tenemos, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante, que merecen pisar el Liceo y el Real
mucho más a menudo y con roles de mayor responsabilidad que, salta a la vista, están en perfectas condiciones de
abordar.

Por lo que respecta a la producción de David McVicar, poco se puede añadir a los elogios que sobre ella se han vertido
en los últimos lustros. Un placer para los sentidos, con todo el dramatismo, la simpatía y calor humano que la partitura
requiere.
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Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol
i batuta, respectivament Javier Camarena durant una funció de
'La flauta màgica' al Liceu.

Gran Teatre del Liceu

20 de juny del 2022

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no
avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de
Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys més tard
de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.
Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta … que funciona en tot moment i que sintetitza tot
el que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb
gags infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John
MacFarlane i il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen . Correcte el cor.
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Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol
i batuta, respectivament Javier Camarena durant una funció de
'La flauta màgica' al Liceu.

Gran Teatre del Liceu

20 de juny del 2022

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no
avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de
Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys més tard
de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.
Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta … que funciona en tot moment i que sintetitza tot
el que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb
gags infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John
MacFarlane i il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen . Correcte el cor.

Pulse aquí para acceder a la versión online21 Junio, 2022

@ ARA.CAT
6,05 minTMV: 

47742OTS:

1075000UUM: ara.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

Jaume RadigalesAUTOR:

716 €

España

P.93

https://www.ara.cat/cultura/opera/esperats-debuts-mozartians-magica-flauta-liceu_1_4410369.html


Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol
i batuta, respectivament Javier Camarena durant una funció de
'La flauta màgica' al Liceu.

Gran Teatre del Liceu

20 de juny del 2022

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no
avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de
Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys més tard
de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.
Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta … que funciona en tot moment i que sintetitza tot
el que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb
gags infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John
MacFarlane i il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen . Correcte el cor.
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Dos esperats debuts mozartians per a una màgica
'Flauta' al Liceu

Javier Camarena i Gustavo Dudamel no deceben debutant en rol
i batuta, respectivament Javier Camarena durant una funció de
'La flauta màgica' al Liceu.

Gran Teatre del Liceu

20 de juny del 2022

Ja fa temps que a Barcelona La flauta màgica no tan sols no
avorreix sinó que és un dels títols més esperats en les
programacions del Liceu, un teatre on el magistral Singspiel de
Mozart es va veure el 1925 per primer cop, 134 anys més tard
de l'estrena.

Tot i el tractament naïf de moltes escenes i de les relliscades misògines del llibret, és una òpera que diu més del que
aparenta, cosa que implica un treball de desxiframent entre les línies dels seus pentagrames. Una obra de mil-i-un
matisos, als quals cal dotar d'unitat. Això és el que aconsegueix Gustavo Dudamel, davant d'una feliç plantilla orquestral
al fossat del Liceu. I ho fa usant una base espiritual, com si poguéssim llegir la penúltima òpera del catàleg de Mozart en
clau de testament salvífic. En un món contaminat per una crisi de valors com la que vivim, mirar i escoltar La flauta
màgica amb la mateixa predisposició innocent que trobem als ulls d'un infant ens pot salvar, almenys durant tres hores,
de l'estultícia circumdant. Dudamel recorre per a tot plegat a un excel·lent treball d'accents, de dinàmiques i de
transparència. Senzillament, magistral.
Ajuda molt a aquest enfocament la posada en escena de David McVicar, procedent del Covent Garden londinenc i ja
coneguda per l'edició en DVD. Tot i recórrer a algunes idees extretes de la cèlebre pel·lícula d'Ingmar Bergman sobre
l'òpera de Mozart, el director escocès la clava amb una màgica Flauta … que funciona en tot moment i que sintetitza tot
el que aplega l'òpera: el conte de fades, l'al·legoria maçònica, la peça còmica…, sempre amb escenes reeixides, amb
gags infal·libles i amb bona construcció dels personatges. I amb espectacular escenografia i vestuari de John
MacFarlane i il·luminació de Paule Constable.

Encapçala el repartiment un Javier Camarena debutant en el rol de Tamino. El tenor mexicà aborda el personatge des
de la noblesa i puresa de caràcter i superant els esculls d'una part que no té la pirotècnia tenoril d'altres rols de Mozart
però que no per això és menys difícil. I, tanmateix, Camarena no és ni serà mai un cantant mozartià.

Lucy Crowe canta bé, però el timbre és ingrat per a Pamina i el color no sempre és homogeni. Notable la Reina de la Nit
de Kathryn Lewek, amb un lleu problema d'afinació al principi de Der hölle Rache però amb la mala bava i l'expressivitat
justes per al personatge i sense problemes als atacs dels temibles fas. Thomas Oliemans és un Papageno que va de
menys a més, fred i inconsistent al principi i molt millor en el segon acte, al costat de la deliciosa Papagena de Mercedes
Gancedo.

Stephen Milling és un baix de sobrada experiència i és un bon Sarastro, musical i dúctil, però li manquen aquells greus
cavernosos essencials en frases com el Doch geb' ich dir die Freiheit nicht del primer acte o a les dues àries del segon.

Monostatos de manual el de Roger Padullés (magistralment caracteritzat) i un luxe les tres dames de Berna Perles,
Gemma Coma-Alabert i Marta Infante, que són, més que tres dames, tres veritables reines de l'escena. També podria
haver regnat amb llum pròpia l'Sprecher de Matthias Goerne, si no fos pel seu posat desmenjat, com si la cosa no anés
amb ell. Fantàstics els tres nens (nenes en aquest cas) i més que complidors els dos sacerdots i homes armats d'Albert
Casals i David Legares, amb gags inclosos mentre Papageno canta Ein Mädchen oder Weibchen . Correcte el cor.
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Torna al Liceu ‘La flauta màgica', amb direcció de David
McVicar

Gustavo Dudamel debuta rere la batuta amb aquest títol i ho fa
també el tenor Javier Camarena com a Tamino | Torna al Liceu
una producció de ‘La flauta màgica' de W. A. Mozart dirigida per
David McVicar , qui ja la va estrenar al Royal Opera House
londinenc el 2003. Un espectacle molt aplaudit que, a més, té a
Barcelona alguns debuts: ho fa rere la batuta el carismàtic
director veneçolà Gustavo Dudamel i cantant el tenor mexicà
Javier Camarena , que interpreta el rol de Tamino. “Quan un
s'encasella deixa d'aprendre, i estic agraït per aquesta
oportunitat que em permet seguir aprenent”, va dir el dia de la
roda de premsa el cantant, sovint associat a rols belcantistes.

La proposta de McVicar destaca els simbolismes associats a la maçoneria (a la qual pertanyia Mozart), però no defuig el
to de conte de fades de l'òpera, posant en escena tota mena de recursos que emfasitzen la faula: titelles de diversa
grandària, un carro volador, màscares d'animals o una immensa lluna resplendent quan al primer acte apareix la Reina
de la Nit.
La producció, penúltima de la temporada, fa estada del 20 de juny al 2 de juliol . Dudamel dirigirà totes les funcions
menys les del 27 de juny i l'1 de juliol (ocuparà el seu lloc Paolo Bortolameolli). En l'espectacle del Liceu el paper de
Sarastro l'encarnarà Stephen Milling . El rol de Papageno l'assumeixen el baríton holandès Thomas Oliemans i el
barceloní Joan Martín-Royo , jove talent del planter del Liceu. El de Pamina se'l reparteixen les sopranos Lucy Crowe i
Serena Sáenz i el de la Reina de la Nit el defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch . Un
torn B, doncs, representatiu de l'actual lírica de casa nostra amb projecció internacional.

també et pot interessar
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Torna al Liceu ‘La flauta màgica', amb direcció de David
McVicar

Gustavo Dudamel debuta rere la batuta amb aquest títol i ho fa
també el tenor Javier Camarena com a Tamino | Torna al Liceu
una producció de ‘La flauta màgica' de W. A. Mozart dirigida per
David McVicar , qui ja la va estrenar al Royal Opera House
londinenc el 2003. Un espectacle molt aplaudit que, a més, té a
Barcelona alguns debuts: ho fa rere la batuta el carismàtic
director veneçolà Gustavo Dudamel i cantant el tenor mexicà
Javier Camarena , que interpreta el rol de Tamino. “Quan un
s'encasella deixa d'aprendre, i estic agraït per aquesta
oportunitat que em permet seguir aprenent”, va dir el dia de la
roda de premsa el cantant, sovint associat a rols belcantistes.

La proposta de McVicar destaca els simbolismes associats a la maçoneria (a la qual pertanyia Mozart), però no defuig el
to de conte de fades de l'òpera, posant en escena tota mena de recursos que emfasitzen la faula: titelles de diversa
grandària, un carro volador, màscares d'animals o una immensa lluna resplendent quan al primer acte apareix la Reina
de la Nit.
La producció, penúltima de la temporada, fa estada del 20 de juny al 2 de juliol . Dudamel dirigirà totes les funcions
menys les del 27 de juny i l'1 de juliol (ocuparà el seu lloc Paolo Bortolameolli). En l'espectacle del Liceu el paper de
Sarastro l'encarnarà Stephen Milling . El rol de Papageno l'assumeixen el baríton holandès Thomas Oliemans i el
barceloní Joan Martín-Royo , jove talent del planter del Liceu. El de Pamina se'l reparteixen les sopranos Lucy Crowe i
Serena Sáenz i el de la Reina de la Nit el defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch . Un
torn B, doncs, representatiu de l'actual lírica de casa nostra amb projecció internacional.

també et pot interessar
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Aquesta nit, estrena al Gran Teatre del Liceu de "La flauta màgica", Té un repartiment de luxe, amb grans veus internacionals, com
la del tenor ]avier Camarena i el baríton Matthias Goerne, però també d'aquí, com les joves sopra nos cata la nes Serena Sàenz i
Sa ra Blanch. Es tracta de l'aclamada producció q ue el d i rector d'escena David McVivar ha fet de la popular òpera de Mozart, A la
batuta, un dels grans directors actuals, Gustavo Dudamel, que s'enfronta, per primera vegada, a aquesta partitura,

Esta noche se estrena en el Teatro del Liceo "La
flauta mágica".

TV3 País : Spain 
PROGRAMA : TN MATI 
DURACIÓN : 43 
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Barça Gràcies Jorge Agüero anem al cultura després del seu el Sito Sotelo amb el que Va triomfar la passada temporada Barcelona
Gustavo Dudamel Liceu informació de Soto 1791 dos mesos abans de la mort de Mozart La flauta màgica que podrem escoltar en
alemany en la versió que haver dit Barbastre anar al 2003a Londres és una abraçada guarda que combina el simbolisme de la peça
amb el conte de fades una profunda meditació sobre la vida i la mort en la cara Estava Dudamel les posarà al capdavant del cor i
l'orquestra del Gran Teatre del Liceu per regalar-nos alguns dels secrets d'aquesta Popular partitura El director veneçolà ens
explicava com estat el treball amb l'equip artístic artista la disfrutar moltíssim Un tap plena Pues de belleza de retos y perquè lo que
em Osteria un proceso de reparacion de ensayo Morricone música de Mozart que sempre acompanya Dudamel De fet Ens ha
explicat que en plena adolescència va ser un antídot contra la trista assessorament dirigirà totes les funcions d'aquesta flauta
màgica del 20 de juny al 2 de juliol excepte les dels dies 27 de juny i 1 de juliol d'agafar-les regnes el director Silè Paulo bortolamiol
I director convidat al Teatre Municipal de Santiago I director Social de Lourdes de Los Ángeles

Gustavo Dudamel vuelve al Teatro del Liceu para
representar "La flauta mágica" con grandes

artistas que representarán una de las últimas
óperas de Mozart.

RNE-4 País : Spain 
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Dudamel se 'anima' con Mozart en su regreso al Liceo
Dirigirá por primera vez 'La flauta mágica' en un montaje estilo
Disney de David McVicar y con Javier Camarena como reclamo
vocalLleva Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 1981) más de una
década empuñando la batuta en el Walt Disney Concert Hall de
Los...
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Dudamel se 'anima' con Mozart en su regreso al Liceo
Dirigirá por primera vez 'La flauta mágica' en un montaje estilo
Disney de David McVicar y con Javier Camarena como reclamo
vocalLleva Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 1981) más de una
década empuñando la batuta en el Walt Disney Concert Hall de
Los...
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Dudamel se 'anima' con Mozart en su regreso al Liceo
Dirigirá por primera vez 'La flauta mágica' en un montaje estilo
Disney de David McVicar y con Javier Camarena como reclamo
vocalLleva Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 1981) más de una
década empuñando la batuta en el Walt Disney Concert Hall de
Los...
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I ho fa sota la batuta de Gustavo Dudamel és la primera vegada que el prestigiós director titular La filarmonica de los Ángeles
portes tenen La flauta màgica per pero comptar amb un repartiment de luxe encapçalat per Javier Camarena Barita nicolosi clau o
la tarragonina serà Blanca donarà vida la reina de la nit em parlava Dudamel el cas también reparar el convento Deseo de trabajar
y de jovara obra que hi ha una obra maestra a un nivell me Llamas m'han dit l'Asunción s'allarguen fins al 2 de

Esta noche "La flauta mágica" vuelve al Gran
Teatro del Liceu bajo la batuta de Gustavo

Dudamel.
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Marta Infante i 'La Flauta Màgica' de Mozart al Liceu
L'hora clàssica Marta Infante i 'La Flauta Màgica' de Mozart al Liceu La
mezzosoprano lleidatana és una de les millors intèrprets espanyoles de
Vivaldi La mezzosoprano Marta Infante va néixer a Lleida, es va formar a la
República Txeca i va viure a Madrid durant alguns anys. Aquests dies torna al
Gran Teatre del Liceu per participar en la producció de 'La flauta màgica' de
Mozart sota la batuta de Gustavo Dudamel i amb companys de repartiment
com el tenor Javier Camarena . Hem aprofitat la seva estada a Barcelona per
convidar-la i parlar no només de Mozart sinó també, i molt especialment, de la
seva relació amb la música barroca ( Bach Vivaldi i Händel al capdavant), amb
el món de l'òpera, amb la República Txeca i amb compositors com Dvorak
Martinu Janaceck i Krasa . Un plaer de conversa, amanida amb alguns dels
seus enregistraments més celebrats.

A la segona part del programa, no deixem ' La flauta màgica ', sinó que ens hi
endinsem encara més, de la mà de Dudamel i Camarena.

Más opciones
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Marta Infante i 'La Flauta Màgica' de Mozart al Liceu
L'hora clàssica Marta Infante i 'La Flauta Màgica' de Mozart al Liceu  La
mezzosoprano lleidatana és una de les millors intèrprets espanyoles de
Vivaldi La mezzosoprano Marta Infante va néixer a Lleida, es va formar a la
República Txeca i va viure a Madrid durant alguns anys. Aquests dies torna al
Gran Teatre del Liceu per participar en la producció de 'La flauta màgica' de
Mozart sota la batuta de Gustavo Dudamel i amb companys de repartiment
com el tenor Javier Camarena . Hem aprofitat la seva estada a Barcelona per
convidar-la i parlar no només de Mozart sinó també, i molt especialment, de la
seva relació amb la música barroca ( Bach Vivaldi i Händel al capdavant), amb
el món de l'òpera, amb la República Txeca i amb compositors com Dvorak
Martinu Janaceck i Krasa . Un plaer de conversa, amanida amb alguns dels
seus enregistraments més celebrats.

A la segona part del programa, no deixem ' La flauta màgica ', sinó que ens hi
endinsem encara més, de la mà de Dudamel i Camarena.

Más opciones
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actitud hotel amb el que Va triomfar la passada temporada Barcelona Gustavo Dudamel torna Liceu per de puta mundialment amb la
flauta màgica de mortar no serà l'únic degut ja que el tenor Javier Camarena de votarà també en el rol principal de camino
acompanyat d'un doble repartiment internacional i també Nacional encapçalat per lo xicago Serena Sáenz Matías goerne y
Mercedes gancedo entre d'altres és una informació de la Montse sostre Naval 1791 dos mesos abans de la mort de Mozart La
flauta màgica que podrem escoltar en alemany a la versió que haver dit macvicar va estrenar al 2003 a Londres és una abraçada
en Guarda que combina el simbolisme de la peça amb el conte de fades una profunda meditació sobre la vida i la mort el me cago
estava Dudamel es posarà al capdavant del Coll l'orquestra del Gran Teatre del Liceu per regalar-nos alguns dels secrets d'aquesta
Popular partitura El director veneçolà ens explicava com està ta Treballa amb l'equip artístic com artista la disfrutar muchísimo cap
plena de belleza de retos y perquè lo que me tenia un proceso de reparacion de ensayo morico una música de Mozart que sempre
acompanya Dudamel De fet Ens explicat que en plena adolescència va ser un antídot contra La tristesa i

Gustavo Dudamel vuelve al Teatro Liceo de
Barcelona para estrenar mundialmente La flauta

mágica de Mozart.

RNE-1 País : Spain 
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA 
DURACIÓN : 77 
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Francesc Prat dirige el último concierto de temporada
de la JOSB

Hoy, 20 de junio, la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona
(JOSB) cerrará su VII Temporada en el Teatro L'Aliança, dirigida
por Francesc Prat La Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona
(JOSB) cierra su VII Temporada con un concierto encabezado
por Francesc Prat , en calidad de director invitado. Tiene lugar
hoy, lunes 20 de junio en el Teatro L'Aliança de Barcelona . El
programa estará compuesto por la Sinfonía núm. 9 de Schubert

Francesc Prat, director

El director de orquesta y compositor Francesc Prat se acerca a
la música con una mentalidad abierta . En su carrera profesional,
reparte el tiempo entre el repertorio sinfónico , la ópera y la
creación contemporánea . Este interés le ha permitido dirigir
proyectos en eventos tan diversos como el Lucerne Festival o

Festival Sónar de Barcelona
En el ámbito operístico, Prat ha sido director asistente del maestro Ivor Bolton , en el Teatro Real de Madrid . Allí debutó
en marzo de 2016, dirigiendo Das Liebesverbot de Wagner. También ha trabajado en el Dutch National Opera,
Neuköllner Opera Berlin, Teatro de la Zarzuela y Teatre Lliure de Barcelona

Recientemente, ha dirigido Die Zauberflöte La flauta mágica ) en el Theater Basel y Diálogos de Tirant de Joan Magrané
, en el Liceu y en el Festival de Peralada. Francesc Prat también colabora regularmente con orquestas como la
Sinfonieorchester Basel, Nederlands Kamerorkest, Sinfónica de Barcelona o Sinfónica de las Islas Baleares

Sobre la JOSB

La Jove Orquestra Simfònica de Barcelona (JOSB) tiene una plantilla de cerca de setenta músicos . Desde su fundación
en 2015, su objetivo es difundir la música sinfónica en la ciudad de Barcelona . Además, complementa la formación y el
desarrollo educativo de jóvenes músicos, en un marco de alto nivel artístico . Para ello, tiene un ciclo de conciertos
propio en el Palau de la Música Catalana y el Teatre l'Aliança

Bajo la dirección titular y artística de Carlos Checa , mantiene un mínimo de seis programas sinfónicos por temporada.
Además, realiza eventos corporativos y conciertos solidarios con diferentes entidades de la ciudad. Igualmente, sus giras
la han llevado a localidades como Plasencia, Reus y Barbastro , así como a su debut internacional, en Andorra

La JOSB ha colaborado con directores invitados de la talla de Josep Caballé Domenech Joshua Dos Santos, Manuel
Hernández Silva, Salvador Brotons, Rubén Gimeno, Virginia Martínez, Christian Vásquez, Íñigo Pirfano, Tomàs Grau y
Michael Thomas . Asimismo, ha colaborado con profesorado de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de
Cataluñay de la Orquesta del Gran Teatre del Liceu.
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entre les propostes del dia La flauta màgica Mussara arriba el Liceu batuta Gustavo Dudamel l'INS al 2 de juliol al mestre veneçolà
dirigirà per primera vegada en la seva carrera aquest home i el tenor Javier Camarena de votaran el paper de

La flauta mágica de Mozart llega al Liceu de la
mano de Gustavo Dudamel.

Cadena Ser Cat Radio País : Spain 
PROGRAMA : AQUI, AMB JOSEP CUNI 
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si tu estàs més al seu exitós útil o amb el que Va triomfar la temporada passada Barcelona Gustavo Dudamel torna Liceu per de
votar mundialment amb la flauta màgica de Mozart no serà l'únic debut ja que el Javier camarina de votarà també en el rol principal
de tamino Montse Soto 91 abans de la mort de Mozart La flauta màgica que podrem escoltar en alemany en la versió que haver dit
macvicar Pastrana al 2003a Londres és una abraçada en Guarda que combina el simbolisme de la peça amb el conte de fades una
profunda meditació sobre la vida i la mort en la cago Estava Dudamel es posarà al CAP davant del Gori l'orquestra del Gran Teatre
del Liceu per regalar-nos alguns dels secrets d'aquesta Popular partitura El director veneçolà ens explicava com estàs al treball
amb l'equip artístic com artista la disfrutar muchísimo cable de belleza de retos preparación de ensayo Rico una música de Mozart
que sempre acompanya Dudamel De fet Ens explicat que en plena adolescència de ser un antídot contra la trista és el més traduït
amb el dirigirà totes les funcions d'aquesta flauta màgica del 20 de juny al 2 de juliol excepte les dels dies 27 de juny i 1 de juliol
d'agafar-les regnes el director així la Paulo bortolamiol I director convidat del Teatre Municipal de Santiago I director Social de
l'orquestra de Los Ángeles

Gustavo Dudamel vuelve al Liceu para estrenar
mundialmente "La flauta mágica" de Mozart.

RNE-1 País : Spain 
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA 
DURACIÓN : 93 
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La flauta mágica, ante la totalidad de la vida
Gustavo Dudamel se pone al frente en el Liceo de la producción
de la obra mozartiana en la que se entrecruzan la masonería y la
Ilustración 20 junio, 2022

De nuevo la música de se adueña del Liceo a partir del lunes.
Toca ahora adentrarse en el proceloso y no obstante diáfano
mundo de La flauta mágica , una ópera singspiel en la que el
compositor salzburgués y su libretista, el sagaz y adiestrado
Emanuel Schikaneder, quisieron decir una serie de cosas
importantes, latentes en las teorías surgidas en torno a la
Ilustración (o su equivalente alemán Aufklärung) y,
paralelamente, en los contenidos de las ideas de la

francmasonería, que hacía poco había penetrado en los círculos cultos de Viena.
En esa época de finales del XVIII –la obra se estrena en el Teatro de los Vieneses el 30 de septiembre de 1791– era
frecuente la representación de piezas de carácter exótico-popular-heroico, que adquirían en ocasiones el aire de
pantomimas y que jugaban con elementos asimismo de naturaleza fantástica. El precedente más directo se localiza en
París, en 1731: la novela francesa Séthos, histoire ou vie tirée des monuments anecdotes de l'ancienne Égypte, traduit
d'un manuscrit grec , escrita por el abate Terrasson, inspirado a su vez, según D'Alambert, en el Télémaque de Fenelon.

Mozart logró en La flauta mágica la unidad dentro de la diversidad. Unidad ensalzada por Alfred Einstein como el rasgo
más destacado de la obra y que era vista por Emmanuel Hocquard muy agudamente cuando manifestaba que nos
encontramos ante una totalidad dramática que engloba en un microcosmos escénico las situaciones esenciales de la
vida humana. Totalidad que es presentada para que emerja lo que es el centro vital de la ópera: el amor purificador (y
representativo de tantas cosas) de la pareja protagonista Pamina-Tamino. Un rápido recorrido por la partitura nos revela
que es una especie de precipitado de los más diversos estilos que pululaban por la Viena de la época, antiguos –incluso
arcaicos– y modernos, germanos o austriacos, franceses o italianos.

En favor de la natalidad

En primer lugar, el lied vienés, es decir, la canción de carácter popular, que no otra cosa son las intervenciones de
Papageno. Ese transparente pajarero u hombre pájaro, una suerte de alter ego mozartiano, canta una música deliciosa
montada sobre estrofas regulares. El número de ópera bufa lo hallamos en la primera intervención de las tres Damas,
que se pisan ordenadamente las unas a las otras en un juego de extrema habilidad; también en el Trío
Papageno-Pamina-Monostatos y, por supuesto, en el dúo Papageno-Papagena, una auténtica declaración en favor de la
natalidad más desbordada. La pieza fantástica se da en los Tríos de los Niños o Genios. Maravilloso el Cuarteto
Niños-Pamina (21-II), de una variedad melódica y una acentuación rítmica contagiosas , y en el que se escucha una de
las frases más bellas de la soprano. Por no hablar de las arias de la Reina, de Tamino, Pamina o Sarastro.

El Liceo cuenta con la famosa puesta en escena de David McVicar de la Royal Opera House, que nos transporta a un
mundo fantástico de animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados. Por ese ámbito se moverá un
relevante equipo vocal presidido, en el primer reparto, por la Pamina de la lírica y elegante Lucy Crowe, que se alternará
con la ascendente y muy segura pese a su juventud Serena Sáenz. Tamino es , todo un lujo; Sarastro el contundente
bajo Stephen Milling. Kathryn Lewek se alternará, como Reina de la noche, con otra estrella de nuestro juvenil
firmamento, Sara Blanch, ninguna de las dos, es cierto, como sucede hoy, poseedora de una voz de drammatica d'agilità
, que sería lo prescriptivo.

Y, como factor de gran atractivo, la presencia en el foso del siempre entusiasta, caluroso y cada vez más ‘puesto' . Será
muy interesante comprobar su veta mozartiana.

Sigue los temas que te interesan

Gustavo Dudamel

Liceu de Barcelona
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La flauta mágica, ante la totalidad de la vida
Gustavo Dudamel se pone al frente en el Liceo de la producción
de la obra mozartiana en la que se entrecruzan la masonería y la
Ilustración 20 junio, 2022

De nuevo la música de se adueña del Liceo a partir del lunes.
Toca ahora adentrarse en el proceloso y no obstante diáfano
mundo de La flauta mágica , una ópera singspiel en la que el
compositor salzburgués y su libretista, el sagaz y adiestrado
Emanuel Schikaneder, quisieron decir una serie de cosas
importantes, latentes en las teorías surgidas en torno a la
Ilustración (o su equivalente alemán Aufklärung) y,
paralelamente, en los contenidos de las ideas de la

francmasonería, que hacía poco había penetrado en los círculos cultos de Viena.
En esa época de finales del XVIII –la obra se estrena en el Teatro de los Vieneses el 30 de septiembre de 1791– era
frecuente la representación de piezas de carácter exótico-popular-heroico, que adquirían en ocasiones el aire de
pantomimas y que jugaban con elementos asimismo de naturaleza fantástica. El precedente más directo se localiza en
París, en 1731: la novela francesa Séthos, histoire ou vie tirée des monuments anecdotes de l'ancienne Égypte, traduit
d'un manuscrit grec , escrita por el abate Terrasson, inspirado a su vez, según D'Alambert, en el Télémaque de Fenelon.

Mozart logró en La flauta mágica la unidad dentro de la diversidad. Unidad ensalzada por Alfred Einstein como el rasgo
más destacado de la obra y que era vista por Emmanuel Hocquard muy agudamente cuando manifestaba que nos
encontramos ante una totalidad dramática que engloba en un microcosmos escénico las situaciones esenciales de la
vida humana. Totalidad que es presentada para que emerja lo que es el centro vital de la ópera: el amor purificador (y
representativo de tantas cosas) de la pareja protagonista Pamina-Tamino. Un rápido recorrido por la partitura nos revela
que es una especie de precipitado de los más diversos estilos que pululaban por la Viena de la época, antiguos –incluso
arcaicos– y modernos, germanos o austriacos, franceses o italianos.

En favor de la natalidad

En primer lugar, el lied vienés, es decir, la canción de carácter popular, que no otra cosa son las intervenciones de
Papageno. Ese transparente pajarero u hombre pájaro, una suerte de alter ego mozartiano, canta una música deliciosa
montada sobre estrofas regulares. El número de ópera bufa lo hallamos en la primera intervención de las tres Damas,
que se pisan ordenadamente las unas a las otras en un juego de extrema habilidad; también en el Trío
Papageno-Pamina-Monostatos y, por supuesto, en el dúo Papageno-Papagena, una auténtica declaración en favor de la
natalidad más desbordada. La pieza fantástica se da en los Tríos de los Niños o Genios. Maravilloso el Cuarteto
Niños-Pamina (21-II), de una variedad melódica y una acentuación rítmica contagiosas , y en el que se escucha una de
las frases más bellas de la soprano. Por no hablar de las arias de la Reina, de Tamino, Pamina o Sarastro.

El Liceo cuenta con la famosa puesta en escena de David McVicar de la Royal Opera House, que nos transporta a un
mundo fantástico de animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados. Por ese ámbito se moverá un
relevante equipo vocal presidido, en el primer reparto, por la Pamina de la lírica y elegante Lucy Crowe, que se alternará
con la ascendente y muy segura pese a su juventud Serena Sáenz. Tamino es , todo un lujo; Sarastro el contundente
bajo Stephen Milling. Kathryn Lewek se alternará, como Reina de la noche, con otra estrella de nuestro juvenil
firmamento, Sara Blanch, ninguna de las dos, es cierto, como sucede hoy, poseedora de una voz de drammatica d'agilità
, que sería lo prescriptivo.

Y, como factor de gran atractivo, la presencia en el foso del siempre entusiasta, caluroso y cada vez más ‘puesto' . Será
muy interesante comprobar su veta mozartiana.

Sigue los temas que te interesan

Gustavo Dudamel

Liceu de Barcelona
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no la flauta mágica llega al Gran Teatro del Liceu van con la cruz estado Dudamel quién va a dirigir por primera vez esta obra
maestra de Mozart acompañado del tenor Javier maligna

'La flauta mágica' llega al Gran Teatro del Liceu
bajo la batuta de Gustavo Dudamel quién va a
dirigir por primera vez esta obra maestra de

Mozart acompañado del tenor Javier Camarena.

Antena 3 País : Spain 
PROGRAMA : NOTICIAS 2 
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Masonería y sacrificios románticos para cerrar la
temporada del Liceu
Todo lo que necesitas saber para disfrutar de 'La flauta mágica'y'Norma' La flauta màgica es la última ópera que
compuso Wolfgang Amadeus Mozart, y el compositor convirtió el libreto de Emanuel Schikaneder —director del popular
Theater auf der Wieden vienés—, un cuento infantil aparentemente intrascendente, en una obra de dimensiones
filosóficas. En efecto, en La flauta màgica, dos personajes aparentemente contrapuestos como el príncipe Tamino y
Papageno, un cazador de pájaros, buscan la divinidad y la verdad uno y la satisfacción sexual el otro. Ambos
representan las dos caras de la misma moneda del ser humano y juntos tendrán que pasar por toda una serie de
pruebas que les permitan llegar a la luz y al conocimiento que simboliza el sacerdote Sarastro y superar la oscuridad vital
representada por la Reina de la Noche. La pertenencia del libretista y del compositor a la masonería proyecta en esta
obra la esperanza de una fraternidad universal que permita superar el sistema de clases de la Europa setcentista. El
gran mérito de Mozart es conseguir transmitir estas ideas por medio de un cuento de hadas y de una música realmente
“mágica”. La maravillosa apertura o arias como Der vogelfanger bin ich ja (Papageno), Dies Bildnis ist bezaubernd schön
(Tamino) o la célebre Der Holle Rache (Reina de la Noche) son muestras muy significativas y conocidas por todos.

La versión que veremos en el Liceu es un montaje de David McVicar que lleva casi dos décadas representado por todas
partes y que es sinónimo de sobriedad y rigor escénicos. Por otra parte, la batuta de Gustavo Dudamel dirigiendo la
orquesta del Gran Teatro o voces como las de Carlos Álvarez (Tamino) y Kathryn Lewek (Reina de la Noche) convertirán
ese divertimento filosófico en una auténtica guinda preverita.
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Masonería y sacrificios románticos para cerrar la
temporada del Liceu
Todo lo que necesitas saber para disfrutar de 'La flauta mágica'y'Norma' La flauta màgica es la última ópera que
compuso Wolfgang Amadeus Mozart, y el compositor convirtió el libreto de Emanuel Schikaneder —director del popular
Theater auf der Wieden vienés—, un cuento infantil aparentemente intrascendente, en una obra de dimensiones
filosóficas. En efecto, en La flauta màgica, dos personajes aparentemente contrapuestos como el príncipe Tamino y
Papageno, un cazador de pájaros, buscan la divinidad y la verdad uno y la satisfacción sexual el otro. Ambos
representan las dos caras de la misma moneda del ser humano y juntos tendrán que pasar por toda una serie de
pruebas que les permitan llegar a la luz y al conocimiento que simboliza el sacerdote Sarastro y superar la oscuridad vital
representada por la Reina de la Noche. La pertenencia del libretista y del compositor a la masonería proyecta en esta
obra la esperanza de una fraternidad universal que permita superar el sistema de clases de la Europa setcentista. El
gran mérito de Mozart es conseguir transmitir estas ideas por medio de un cuento de hadas y de una música realmente
“mágica”. La maravillosa apertura o arias como Der vogelfanger bin ich ja (Papageno), Dies Bildnis ist bezaubernd schön
(Tamino) o la célebre Der Holle Rache (Reina de la Noche) son muestras muy significativas y conocidas por todos.

La versión que veremos en el Liceu es un montaje de David McVicar que lleva casi dos décadas representado por todas
partes y que es sinónimo de sobriedad y rigor escénicos. Por otra parte, la batuta de Gustavo Dudamel dirigiendo la
orquesta del Gran Teatro o voces como las de Carlos Álvarez (Tamino) y Kathryn Lewek (Reina de la Noche) convertirán
ese divertimento filosófico en una auténtica guinda preverita.
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Sin embargo, no existen ejemplos en el mundo todavía de una IA fuerte, multitarea, capaz, como el ser humano, de por ejemplo
hablar, escuchar y andar al mismo tiempo. "La flauta mágica" llega esta semana al Gran Teatro del Liceo de Barcelona bajo la
batuta del director de orquesta Gustavo Dudamel. Hoy nos hemos colado en un ensayo. El maestro venezolano dirige por primera
vez esta ópera de Mozart protagonizada por el tenor mexicano Javier Camarena. El lunes es el estreno con la primera de las 10
funciones que se van a representar hasta el 2 de julio.

"La flauta mágica" llega esta semana al Gran
Teatro del Liceo de Barcelona bajo la batuta del

director de orquesta Gustavo Dudamel.
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PREVISIONES EFE NACIONAL. Sábado, 18 de junio de
2022

EFE. PREVISIONES. NACIONAL. AVANCE ELECCIONES
ANDALUCÍA -Sevilla- Un total de 6.641.856 personas están
llamadas a las urnas el domingo en las duodécimas elecciones
autonómicas de Andalucía, lo que supone un incremento del
1,5% con respecto al censo de los últimos comicios celebrados
en diciembre de 2018. AGENCIAS

ELECCIONES ANDALUCÍA -Sevilla- Un total de 6.641.856
personas están llamadas a las urnas el domingo en las
duodécimas elecciones autonómicas de Andalucía, lo que
supone un incremento del 1,5% con respecto al censo de los
últimos comicios celebrados en diciembre de 2018.

(Foto) (Vídeo) (Audio)
OLA CALOR -Madrid- La jornada de sábado será extremadamente cálida en el tercio norte peninsular, pero
previsiblemente también será la última de la ola de calor que afecta a casi toda España desde hace una semana y que
acabará el domingo con la entrada de aire frío que desplomará los termómetros en la mitad occidental.

(foto) (vídeo)

INCENDIOS FORESTALES -Madrid- La lucha contra las llamas sigue en numerosas zonas del país, en especial en la
provincia de Zamora, donde el fuego ha obligado al desalojo de varios pueblos, mientras los incendios azotan diferentes
puntos de España, desde Cataluña a Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

(foto) (vídeo)

CORONAVIRUS VACUNAS -Madrid- El Ministerio de Sanidad ha dado ya por hecho que habrá una cuarta dosis de la
vacuna anticovid para toda la población, aunque los estudios sobre su eficacia son hoy por hoy muy limitados y no está
avalado por ningún organismo, sin contar con que la primera dosis de recuerdo se ha puesto solo a la mitad de los
ciudadanos.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14029679 y otros)

REINADO ANIVERSARIO -Madrid- Felipe VI conmemora este domingo su octavo aniversario en el trono marcado por la
situación del rey Juan Carlos, después de que suspendiera su segundo viaje a España tras la polémica que generó su
regreso desde Abu Dabi, y por las últimas medidas de renovación de la Corona adoptadas para dotarla de más
transparencia.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com en URL bit.ly/2C9Wy16 )

AUTONOMÍAS CIBERSEGURIDAD -Madrid- La irrupción del programa Pegasus, que incluso ha puesto en peligro la
seguridad digital del propio presidente del Gobierno, ha acelerado un proceso que ya ganó revoluciones durante la
pandemia, el de la creación de centros de ciberseguridad coordinados con el Centro Criptológico Nacional en las
comunidades autónomas.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14438184, 14245579 y otros)

MÓNICA OLTRA -Valencia- La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, participa en su primer acto público
de Compromís, junto al alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el portavoz de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, tras
ser citada a declarar como imputada por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

(Foto)

PREMIO JAUME I (ENTREVISTA) -Barcelona- La economista Marta Reynal-Querol (Barcelona, 1973), recientemente
galardonada con el Premio Rei Jaume I concedido por la Generalitat valenciana, llama a potenciar la educación en
tecnología, porque va a ser "crucial" en los próximos años: "Nos tendremos que acostumbrar a ser más activos y de
forma más tecnológica".

TURISMO RUSIA -Madrid- España dejará de recibir en esta campaña turística de verano (mayo-octubre) más de
935.000 viajeros rusos, a causa de las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania, lo que supone también perder
más de 1 de cada 100 turistas de un año prepandémico y más de 83 millones de euros en ingresos. (Recursos de
archivo en www.lafototeca.com Código 10155239 y otros)
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JUICIO VILLAREJO -Madrid- El juicio al excomisario José Manuel Villarejo y a otra treintena de acusados por tres
encargos de espionaje derivados del caso Tándem se acerca esta semana a las 50 sesiones tras haber dejado atrás las
tediosas escuchas de sus audios, que a petición de su abogado, se han reproducido uno a uno en su integridad.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 13816111 y otros)

FESTIVAL SÓNAR -Barcelona- El festival Sónar cierra esta noche su 29 edición con The Chemical Brothers como
cabeza de cartel de una cincuentena de actuaciones, entre las que destacan la presentación del nuevo proyecto de
Maria Arnal i Marcel Bagés, la actuación del rapero Morad, la simbiosis entre inteligencia artificial, danza y artes visuales
de “Transmutations” y las artistas de origen venezolano Arca y La Chica.

(foto) (vídeo)

AZKENA ROCK -Vitoria- Tres grandes damas del rock protagonizarán la tercera y última jornada del festival Azkena
Vitoria, con la legendaria Patti Smith, el toque country de Emmylou Harris y Suzi Quatro, que a sus 72 años mostrará su
energía en los escenarios de este certamen que cerrará por todo lo alto su vigésimo cumpleaños.

(Foto)

SANFERMINES IGUALDAD -Pamplona- El rol de las mujeres en los Sanfermines ha registrado avances desde que en
los años 60 y 70 se limitara casi a lavar la ropa y preparar meriendas para los toros, pero aún queda mucho trabajo para
conseguir una plena igualdad entre hombres y mujeres en las fiestas.

(Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN REFUGIADOS (ENTREVISTA) -Málaga- La mujer afgana no tiene derechos ni oportunidades, vive en una
triple prisión: El burka, la casa y el gobierno. Niñas y mujeres en Afganistán son ciudadanas de segunda, no pueden ser
ellas mismas y no se les permite tener sueños, cuenta en una entrevista con EFE la refugiada Gita Saeed, activista para
los derechos de las mujeres que tuvo que huir de su país. Por Montserrat Martínez.

(Foto)

CAMINO SANTIAGO (CRÓNICA)-Santiago de Compostela- El Camino de Santiago tiene relativamente menos jóvenes
con abultadas mochilas frente a años atrás, ante un elevado aumento de extranjeros, personas de mayor edad, poder
adquisitivo y equipamiento tecnológico. Por Xavier Barros.

(Foto)

ANDREU GENESTRA (ENTREVISTA) -Madrid- Con una estrella Michelin y otra verde, Andreu Genestra celebra los diez
años del restaurante que lleva su nombre en Capdepera (Mallorca) con la publicación de "Mediterranean", un libro en
español e inglés con el que reivindica su compromiso con la gastronomía mediterránea y los productos isleños del que
habla en una entrevista con EFE. Pilar Salas.

(Foto)

OTRAS INFORMACIONES EN NUESTROS SERVICIOS REGIONALES

- MADRID: Manifestación convocada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.-Bermeo.-MEMORIA HISTÓRICA.- El Lehendakari, Iñigo Urkullu, participará en el homenaje a los gudaris y
milicianos de Bermeo y al itsas-gudari Juan Azkarate, en su 100 cumpleaños..(Texto). plaza sabino Arana

11:30h.-Barcelona.-PARTIDOS ERC.- El candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, atiende a los
medios en el expositor de la campaña de regularización de personas migradas en Les Corts... Plaça de la Concòrdia

11:30h.-Vitoria.-PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, participa en un acto de homenaje a los
militantes de su partido en Vitoria de mayor edad.(Texto) (Foto). Artium

11:30h.-Sabadell.-PARTIDOS VOX.- El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y el diputado Manuel Acosta
atienden a los medios antes de un acto en Sabadell... Centre Civic Ca n' Oriac. Calle Arousa, número 2.

11:45h.-Barcelona.-PARTIDOS CIUDADANOS.- El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, atiende
a los medios antes del inicio del acto "L'escola en catalán, sí; en español, també". El acto podrá seguirse por streaming
en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PsLud1qHca8.. Centre d'Art Contemporani ‘Can Sisteré'. (C/
Sant Carles s/n)

12:00h.-Barcelona.-PARTIDOS COMUNES.- En Comú Podem celebra la Jornada municipalista "Sumar para ganar".
Campus Ciutadella Universitat Pompeu Fabra
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12:00h.-Alcalá de Henares.-PARTIDOS PSOE.- El secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea
de Madrid Juan Lobato, participa en un Diálogo Abierto sobre “La Unión Europea y la OTAN” en el que intervienen
Hanna Jalloud, Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo CEF-PSOE y el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares... Concejalía de Patrimonio Histórico de Alcalá de
Henares (C/ Santiago, 20)
12:30h.-Vidangoz.-MEMORIA HISTÓRICA.- Acto de "Homenaje a los esclavos del fascismo", organizado por el colectivo
Memoriaren bideak. Puerto Igal

13:30h.-Las Palmas de Gran Canaria.-PARTIDOS HABLEMOS.- El nuevo partido Hablemos Ahora celebra su primera
congreso insular en Gran Canaria. Infecar

14:45h.-Las Palmas de Gran Canaria.-PARTIDOS NC.- El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, informa en
rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la ejecutiva nacional de su partido y los primeros preparativos para las
elecciones de 2023.(Foto) (Texto). NC (plaza Doctor O'Shanahan, local 6)

18:00h.-Pamplona.-PRESOS ETA.- Manifestación convocada por Sare bajo el lema "Etxera bidea gertu" para reclamar
"el fin de la política de excepción" que se aplica a los presos de ETA.(Texto). Plaza de la Insumisión

19:00h.-Sabadell.-PARTIDOS PSC.- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la alcaldesa de Sabadell y
viceprimera secretaria de Igualdad del PSC, Marta Farrés, participan en un acto en Sabadell. Streaming
https://www.youtube.com/user/psctv.. plaça del Pi

TRIBUNALES, INTERIOR Y DEFENSA

10:30h.-Palma.-CIBERASEGURIDAD CONFERENCIA.- Conferencia titulada "Pegasus, el reto de la ciberseguridad", a
cargo del presidente de la Asociación de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, Ángel Bahamontes.. Hotel
Saratoga

SOCIEDAD

10:00h.-Palma.-ORGULLO 2022.- Mercats d'Art Contemporani celebra el Palma Pride en la plaza Porta de Santa
Catalina con la primera edición del BARRI MERCAT D'ART.. Frente al Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard

11:00h.-Sevilla.-RELIGIÓN CATÓLICA.- La catedral de Sevilla acoge la beatificación de 27 mártires dominicos...
Catedral de Sevilla

11:00h.-Salamanca.-SANIDAD PROTESTA.- La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca
protagoniza una nueva jornada de protesta para reivindicar mejoras en el ámbito sanitario..(Texto) (Foto). Paseo de San
Vicente

11:00h.-Ciudad Real.-GALA LGTBIQ.- Gala de los premios 'Alas para la diversidad 2022' a la que asiste la alcaldesa de
Ciudad Real, Eva María Masías, que organiza 'Espacio diverso para la igualdad LGTBIQ'. Museo del 'Quijote' (Ronda de
Alarcos, s/n)

11:00h.-Madrid.-ENFERMERÍA MOVILIZACIONES.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de
España, sociedades científicas enfermeras y el sindicato SATSE, entre otros, convocan a las enfermeras a una
manifestación. Plaza Jacinto Benavente.

11:00h.-Madrid.-ENFERMEDADES MULTISTÉMICAS.- La plataforma "Fibro protesta Ya" organiza una sentada para
reivindicar la visibilidad de las enfermedades multisistémicas y el reconocimiento de los derechos de estos enfermos...
Congreso de los Diputados

12:00h.-Malpartida de Plasencia (Cáceres).-CONCURSO ALBAÑILERÍA.- Se celebra la XXXV Edición del Concurso
Nacional de Albañilería Chinato. Paseo de la Diputación

12:00h.-Mérida.-RODADA NUDISTA.- Un grupo de ciclistas parten desde el centro de la ciudad en una ruta ciclista
nudista para pedir el fin de las guerras en todo el mundo.

12:00h.-Sestao.-MARCHA PROTESTA.- Colectivos sociales, sindicales y de pensionistas se manifiestan por las
principales localidades de la Margen Izquierda contra la precariedad, la pobreza y en denuncia de los recortes sociales y
el gasto militar.(Foto) plaza del kasko

12:00h.-Sevilla.-RELIGIÓN CANARIAS.- El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, asiste en la catedral de
Sevilla a la beatificación de fraile dominico Tomás Morales, natural de Gran Canaria, fusilado por las milicias
republicanas en las primeras semanas de la Guerra Civil (agosto de 1936).. Catedral

14:00h.-Salamanca.-SOCIEDAD DESPOBLACIÓN.- La organización Jóvenes Castilla y León protagoniza un acto
reivindicativo, denominado GraduAcción, como exponente de la salida de jóvenes universitarios al terminar su carrera.
(Foto). Patio de Escuelas de la Universidad de Salamanca
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
11:00h.-Huesca.-FESTIVAL CINE HUESCA.- La organización del 50 Festival Internacional de Cine de Huesca da lectura
al palmarés de cortometrajes premiados en las secciones de Iberoamericano, Internacional y Documental.. Museo de
Huesca

12:00h.-Sangüesa.-PREMIO CULTURA.- El pintor Pedro Salaberri recibe el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2022
del Gobierno de Navarra.(Foto). Plaza General Los Arcos

17:00h.-Barcelona.-LICEU DUDAMEL.- Pase gráfico para fotógrafos y televisiones de la ópera "La flauta mágica", que
dirige el venezolano Gustavo Dudamel.. Liceu. Entrada por taquillas

17:30h.-Vitoria.-AZKENA ROCK.- Tres grandes damas del rock protagonizarán la tercera y última jornada del festival
Azkena Vitoria, con la legendaria Patti Smith, el toque country de Emmylou Harris y Suzi Quatro, que a sus 72 años
mostrará su energía en los escenarios de este certamen que cerrará por todo lo alto su vigésimo cumpleaños.
Mendizabala

EFE

jsm

Redacción Efe Nacional

nacional@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días,
en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al
cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección
electrónica clientes@efe.com
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Último concierto de temporada de la Jove Orquestra
Simfònica de Barcelona

El 20 de junio en el Teatro L’Aliança a las 20 h, la Joven
Orquesta Sinfónica de Barcelona y el director invitado Francesc
Prat interpretarán la Sinfonía Núm 9 D. 944, en Do mayor, de
Schubert Francesc Prat es un director de orquesta y compositor
que se acerca a la música con una mentalidad abierta y que
reparte su tiempo entre el repertorio sinfónico, la ópera y la
creación contemporánea, por la que siente una particular
afinidad. Este interés le ha situado en la escena de la música de
hoy en día, particularmente en Suiza y España, y le ha permitido
dirigir proyectos en eventos tan diversos como el Lucerne

Festival, ArtBasel, Berlinale o Festival Sónar de Barcelona.
Dentro del campo operístico, ha sido asistente del director inglés Ivor Bolton en el Teatro Real de Madrid, donde debutó
en marzo de 2016 dirigiendo una función de Das Liebesverbot de Wagner. También ha trabajado en Theater Basel,
Dutch National Opera, Neuköllner Opera Berlin, Teatro de la Zarzuela y Teatre Lliure de Barcelona. Recientemente ha
dirigido Die Zauberflöte en el Theater Basel y Diálogos de Tirant de Magrané en el Liceu y en el Festival de Peralada.
También ha trabajado en la DutchNational Opera o en el Teatro de la Zarzuela.

Francesc Prat también colabora regularmente con orquestas como la Sinfonieorchester Basel, Basel Sinfonietta,
Nederlands Kamerorkest, Sinfónica de la RTV de Eslovenia, Sinfónica de Barcelona,   Sinfónica de Madrid, Sinfónica de
las Islas Baleares y Orquesta de Cámara de la Isla de Menorca.

La Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona (JOSB), tiene como objetivo difundir la música sinfónica y como actividad
musical, pedagógica y cultural, complementa la formación de los jóvenes instrumentistas fomentando el “desarrollo
educativo en un marco de alto nivel artístico en el que se comparten conocimientos, ilusión, esfuerzo y talento”.

La JOSB se fundó en 2015 bajo la dirección titular y artística del director de orquesta Carlos Checa. Se presentó el 25 de
octubre en el Foyer del Gran Teatro del Liceo y desde su temporada inaugural 15/16, mantiene un mínimo de seis
programas sinfónicos por temporada con conciertos gratuitos y solidarios en la ciudad de Barcelona. Realiza también
eventos corporativos por otras empresas o entidades de la ciudad y ha sido invitada a realizar diferentes giras: En 2018
debutó en Plaséncia, Reus y Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca), y en octubre de 2019, una gira por Barbastro
(Huesca) y Andorra, que supuso su debut internacional.

Colabora también con directores de orquesta invitados como Josep Caballé Domenech, Joshua Dos Santos, Manuel
Hernández Silva, Salvador Brotons, Rubén Gimeno, Virginia Martínez, Christian Vásquez, Íñigo Pirfano, Francesc Prat,
Tomás Grau y Michael Thomas y con profesorado de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC)
y de la Orquesta del Gran Teatro del Liceo.
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Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada "La flauta
màgica" de Mozart al Liceu, en directe a Catalunya
Música

Aquest dilluns, 20 de juny, a les 19.00, Catalunya Música
transmetrà en directe l'òpera "La flauta màgica" de Wolfgang
Amadeus Mozart des del Gran Teatre del Liceu, amb les veus de
Javier Camarena, Matthias Goerne, Stephen Milling, Kathryn
Lewek, Lucy Crowe, Thomas Oliemans, Mercedes Gancedo i
Roger Padullés, entre d'altres, amb el VEUS - Cor Infantil Amics
de la Unió i l'Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del
Liceu, dirigits per Gustavo Dudamel. És una de les òperes de la
temporada 2021-2022 del Gran Teatre del Liceu. Els comentaris
de la transmissió els faran Ignasi Pinyol i Aleix Palau El
prestigiós director veneçolà Gustavo Dudamel va debutar la

temporada passada al Gran Teatre del Liceu amb "Il trovatore" i "Otello" de Giuseppe Verdi . Ara torna al coliseu de la
Rambla amb un títol operístic que no ha dirigit mai. Es tracta de la icònica partitura de l'òpera en dos actes "La flauta
màgica", de Wolfgang Amadeus Mozart
Aquesta producció és un dels plats forts de la temporada que comptarà amb participació destacada del tenor mexicà
Javier Camarena , que reforça el seu vincle artístic amb el Liceu i debutarà en el rol principal de Tamino, al costat d'un
repartiment de grans veus: Lucy Crowe Kathryn Lewek Matthias Goerne Albert Casals David Lagares Stephen Milling
Thomas Oliemans Berna Perles Gemma Coma-Alabert Marta Infante Mercedes Gancedo i Roger Padullés . La posada
en escena la signa l'escocès David McVicar , uns dels directors d'escena més aclamats del món, amb la celebrada
producció que es va estrenar a Londres l'any 2003. Les representacions començaran aquest dilluns 20 de juny i
s'allargaran fins al 2 de juliol.

"La flauta màgica" és sens dubte una de les òperes més conegudes i celebrades de Mozart . És l'última òpera del gran
geni de Salzburg que es va estrenar. Va ser a Viena el 30 setembre del 1791, uns mesos abans de morir. Basada en el
llibret escrit en alemany per Emmanuel Schikaneder , l'òpera narra les aventures del jove príncep Tamino per intentar
alliberar la princesa Pamina de les mans del malvat Sarastro. Durant el seu llarg viatge haurà de passar un seguit de
proves i superar diversos obstacles amb l'ajuda d'una flauta màgica. Estrenada a Viena sota la direcció del mateix
Mozart , "La flauta màgica" està dotada d'una gran càrrega simbòlica vinculada estretament amb la maçoneria, una
institució secreta de la qual tant el compositor com el llibretista formaven part. Així, hi abunden les referències al·lusives
al món maçònic, com ara la importància atorgada a l'amistat i la germanor o bé a la presència reiterada del número tres:
tres acords inicials a l'obertura, tres dames, tres genis...

La transmissió d'aquesta òpera estarà disponible durant un mes al web de Catalunya Música

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Junio, 2022

@ CCMA.CAT
3,28 minTMV: 

89087OTS:

2338000UUM: ccma.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1336 €

España

P.124

https://www.ccma.cat/324/gustavo-dudamel-dirigeix-per-primera-vegada-la-flauta-magica-de-mozart-al-liceu-en-directe-a-catalunya-musica/noticia/3170585/


Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada "La flauta
màgica" de Mozart al Liceu, en directe a Catalunya
Música

Aquest dilluns, 20 de juny, a les 19.00, Catalunya Música
transmetrà en directe l'òpera "La flauta màgica" de Wolfgang
Amadeus Mozart des del Gran Teatre del Liceu, amb les veus
de Javier Camarena, Matthias Goerne, Stephen Milling, Kathryn
Lewek, Lucy Crowe, Thomas Oliemans, Mercedes Gancedo i
Roger Padullés, entre d'altres, amb el VEUS - Cor Infantil Amics
de la Unió i l'Orquestra Simfònica i Cor del Gran Teatre del
Liceu, dirigits per Gustavo Dudamel. És una de les òperes de la
temporada 2021-2022 del Gran Teatre del Liceu. Els comentaris
de la transmissió els faran Ignasi Pinyol i Aleix Palau El
prestigiós director veneçolà Gustavo Dudamel va debutar la

temporada passada al Gran Teatre del Liceu amb "Il trovatore" i "Otello" de Giuseppe Verdi . Ara torna al coliseu de la
Rambla amb un títol operístic que no ha dirigit mai. Es tracta de la icònica partitura de l'òpera en dos actes "La flauta
màgica", de Wolfgang Amadeus Mozart
Aquesta producció és un dels plats forts de la temporada que comptarà amb participació destacada del tenor mexicà
Javier Camarena , que reforça el seu vincle artístic amb el Liceu i debutarà en el rol principal de Tamino, al costat d'un
repartiment de grans veus: Lucy Crowe Kathryn Lewek Matthias Goerne Albert Casals David Lagares Stephen Milling
Thomas Oliemans Berna Perles Gemma Coma-Alabert Marta Infante Mercedes Gancedo i Roger Padullés . La posada
en escena la signa l'escocès David McVicar , uns dels directors d'escena més aclamats del món, amb la celebrada
producció que es va estrenar a Londres l'any 2003. Les representacions començaran aquest dilluns 20 de juny i
s'allargaran fins al 2 de juliol.

"La flauta màgica" és sens dubte una de les òperes més conegudes i celebrades de Mozart . És l'última òpera del gran
geni de Salzburg que es va estrenar. Va ser a Viena el 30 setembre del 1791, uns mesos abans de morir. Basada en el
llibret escrit en alemany per Emmanuel Schikaneder , l'òpera narra les aventures del jove príncep Tamino per intentar
alliberar la princesa Pamina de les mans del malvat Sarastro. Durant el seu llarg viatge haurà de passar un seguit de
proves i superar diversos obstacles amb l'ajuda d'una flauta màgica. Estrenada a Viena sota la direcció del mateix
Mozart , "La flauta màgica" està dotada d'una gran càrrega simbòlica vinculada estretament amb la maçoneria, una
institució secreta de la qual tant el compositor com el llibretista formaven part. Així, hi abunden les referències al·lusives
al món maçònic, com ara la importància atorgada a l'amistat i la germanor o bé a la presència reiterada del número tres:
tres acords inicials a l'obertura, tres dames, tres genis...

La transmissió d'aquesta òpera estarà disponible durant un mes al web de Catalunya Música
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‘La flauta mágica' llega al Liceu con el doble debut de
Gustavo Dudamel y Javier Camarena

‘La flauta mágica' llega al Liceu con el doble debut de Gustavo
Dudamel y Javier Camarena Del 20 de junio al 2 de julio, La
flauta mágica sube al escenario del Gran Teatre del Liceu bajo la
batuta de Gustavo Dudamel, quien regresa a Barcelona tras
dirigir Otello la temporada pasada. Las funciones del Liceu serán
el marco de un doble debut: el maestro venezolano dirigirá por
primera vez en su carrera la obra maestra mozartiana y el tenor
Javier Camarena cantará por primera vez el papel de Tamino.

El coliseo de la Ciudad Condal ha reunido un reparto vocal de
absoluta excelencia. Junto a Stephen Milling (Sarastro) y

Matthias Goerne (Orador), Lucy Crowe y Serena Sáenz se alternarán en el rol de Pamina, y lo mismo harán Kathryn
Lewek y Sara Blanch (Reina de la Noche), Thomas Oliemans y Joan Martín-Royo (Papageno). Mercedes Gancedo
encarnará a Papagena y Roger Padullés, a Monostatos.
Ópera llena de ambigüedades y significados esotéricos, La flauta mágica ha sido sometida a multitud de interpretaciones
y enfoques. La puesta en escena de David McVicar [en la foto] , estrenada en la Royal Opera House de Londres en
2003, es ya un clásico y desde su estreno cosechó un éxito instantáneo tanto por su espectacularidad e imaginación
como por su capacidad para equilibrar comicidad y seriedad.

Están previstas 10 funciones. Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director
adjunto de la Filarmónica de Los Ángeles, tomará la batuta los días 27 de junio y 1 de julio.

(foto: ROH/Bill Cooper)

Share:

Share on:

Tags:

Pulse aquí para acceder a la versión online17 Junio, 2022

@ SCHERZO.ES
0,85 minTMV: 

9241OTS:

46000UUM: scherzo.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

138 €

España

P.126

https://scherzo.es/la-flauta-magica-llega-al-liceu-con-el-doble-debut-de-gustavo-dudamel-y-javier-camarena/


‘La flauta mágica' llega al Liceu con el doble debut de
Gustavo Dudamel y Javier Camarena
‘La flauta mágica' llega al Liceu con el doble debut de Gustavo Dudamel y Javier Camarena Del 20 de junio al 2 de julio,
La flauta mágica sube al escenario del Gran Teatre del Liceu bajo la batuta de Gustavo Dudamel, quien regresa a
Barcelona tras dirigir Otello la temporada pasada. Las funciones del Liceu serán el marco de un doble debut: el maestro
venezolano dirigirá por primera vez en su carrera la obra maestra mozartiana y el tenor Javier Camarena cantará por
primera vez el papel de Tamino.

El coliseo de la Ciudad Condal ha reunido un reparto vocal de absoluta excelencia. Junto a Stephen Milling (Sarastro) y
Matthias Goerne (Orador), Lucy Crowe y Serena Sáenz se alternarán en el rol de Pamina, y lo mismo harán Kathryn
Lewek y Sara Blanch (Reina de la Noche), Thomas Oliemans y Joan Martín-Royo (Papageno). Mercedes Gancedo
encarnará a Papagena y Roger Padullés, a Monostatos.

Ópera llena de ambigüedades y significados esotéricos, La flauta mágica ha sido sometida a multitud de interpretaciones
y enfoques. La puesta en escena de David McVicar [en la foto] , estrenada en la Royal Opera House de Londres en
2003, es ya un clásico y desde su estreno cosechó un éxito instantáneo tanto por su espectacularidad e imaginación
como por su capacidad para equilibrar comicidad y seriedad.

Están previstas 10 funciones. Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director
adjunto de la Filarmónica de Los Ángeles, tomará la batuta los días 27 de junio y 1 de julio.

(foto: ROH/Bill Cooper)
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ESCENARIOS OPERA

La tlauta m gica,
ante la totalidad

de la vida
El director de escena David McVicar despliega las

distintas capas de significados de la obra maestPa de
MozaPt, en la que se entrecruzan la masoner[a y la
Ilustracibn. La producci~n que presenta el Liceo

cuenta con el gran atractivo de Gustavo Dudemel en
el foso y el Iqjo vocal de Javier Cama~ena.

De nuevo la mfisica de Mozart
se aduefia del Liceo a partir
lunes. Teca ahora adentrarse en
el proceloso y no obstante di~-
fano mundo de Laflauta mdgi-
ca, una 6perasingspielen la que
el compositor salzburguOs y su
libretista, el sagaz y adiestrado
Emanuel Schikaneder, quisie-
ton decir una serie de cosas im-
portantes, latentes en las teorfas
surgidasen tomo a la Ilvstraci6n
(o su equivalente alemfin
Aufkliitung) y, paralelamente, en
los contenidos de las ideas de la
francmasonerla, quehacla poco
habi’a penetrado en los cfrcu-
los cultos de Viena.

En esa 6poca de finales del
XV||| -la obra se estrena en el
Teatro de los Vieneses el 30 de
septiembre de 1791 era fre-
cuente la representaci6n de
piezas de car~cter ex6tico-po-
pular-heroico, que adquirfan en
ocasiones el aire de pantomi-
mas y que jugaban con ele-
mentos asimismo de naturale-
za fhnt~stica. El precedente
m~is directo se localiza en Par~s,
en ~731: la novela francesa

Sdthos, histoire ou vie tirde des mo-

numents anecdotes de l’andenne
~pte, traduit d’un manuscrit
g~ec, escrita por el abateWerras-
son, inspirado a su vez, segfin
D’Alambert, en el Tdl~naquede
Fenelon.

EL HOMBRE PkJARO
Mozart Iogr6 en Laflauta mdgi-
ca la unidad dentro de la diver-
sidad. Unidad ensalzada pot Al-
fred Einstein como el rasgo
m~is destacado de la obra y que
era vista por Emmanuel Hoc-
quard muy agudamente cuan-
do manifk:staba que nos en-
contramos ante una totalidad
dram~tica que engloba en un
microcosmos escEnico las si-
tuaciones esenciales de la vida
humana. Totalidad que es
presentada pa ra que emerja
Io que es el centrovital de la
6pera: el amorpurificador(y
representativo de tantas co-
sas) de la pareja protagonis-
ta Pamina-’Famino. Un r~-
pido recorrido pot la
partitura nos revela que es
una especiede precipitado

de los m~is diversos estil~s que
pululaban por la Viena de la
6poca, antiguos -incluso arcai-
cos y modemos, germanos o
austriacos, franceses o italianos.

En primer lugar, el lied
vien6s, es decir, la canci6n de
car~icter popular, que no otra
cosa son las intervenciones de
Papageno. Ese transparente

LA PARTITURA ES UN

PRECIPITADO DE LOS

ESTILOS QUE PULULABAN

POR LA VIENA DE FINALES

DEL SIGLO XVIII

pajarero u hombre p~jaro, una
suerte de alterego mozartiano,
canta una mdsica deliciosa
montada sobre estrofas regu-

lates. EI nfimero de 6pera bufa
lo hallamos en la primera inter-
venci6n de las tres Damas, que
se pisan ordenadamente las
unas alas otras en un juego de
extrema habilidad; tambiEn en

el Trfo Papageno-Pamina-
Monostatosy, pot supuesto,

en el dfio Papageno-Papa-
gena, una autEntica decla-
raci6n en fhvor d e la natali-
dad m~is desbordada. La
pieza fant~istica sed a en los
Trfos de Ios Nifios o Genios.
Maravilloso el Cuarteto
Nifios-Pamina (21-II), 
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una variedad mei6dica y una
acentuacidn rftmica contagio-
sas, yen el que se escucha una
de las frases m~is bellas de la so-
prano. Pot no hablar de las arias
de la Reina, de ’lhmino, l~ami-
na o Sarastro.

El Liceo cuenta con la fa-
mosa puesta en escena de Da-
vid McVicar de la Royal Ope-
ra House, que nos transpoma a
tm mundo fant:istlco de ani-
males danzantcs, n~quinas vo-
ladoras y cielos estrellados. Pot

vante equipo vocal ptesidido,
en el primer reparto, pot la Pa-
mina de la Ifrica y clcgantc
Lucy Crowe, quc se altcrnar~i

gura pese a su juventud Serena
S~ienz. Tamino es Javier Ca-
marcna, todo nn Itljo; Sarastro
el contundente bajo Stephen
Milling. Kathps’n Lewek se al-
ternar~t, como Reina de la no-
the, con otra cstrella de nncs-
tto juvenil firmamento, Sara
Blanch, ninguna de las dos, cs
cierto, como sucede hoy, po-
sccdora de tlna voz de #ram-
matiea d’agilita, que seria Io
prescri ptivo.

Y, como factor de gran atrac-
tivo, la presencia en el foso del
sicmprc entusiasta, caluroso y

vo Dudamel. Ser~ muy inte-

zartiana. ARTURO REVERITII
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8 Divendres, 17 de juny del 2022 — 20MINUTOS 

POL TARRIDA / IKER MORÁN 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
El Festival Sónar no defraudará 
en su 29 edición con las actua-
ciones de The Chemical Bro-
thers, C. Tangana, Nathy Pelu-
so y Arca. Dos clásicos, de Mo-
zart y Shakespeare, se instalan 
en La Rambla, y las bicicletas ce-
lebran mañana su gran día.  

O1 Festival Sónar. Vuelve a 
Barcelona para celebrar 

su 29 edición. Fira Montjuïc y Fi-
ra Gran Via acogen, respectiva-
mente, la programación de día y 

de noche, que llega cargada de 
artistas de nivel internacional 
que son el gran reclamo de una 
cita que llevaba dos años sin po-
der celebrarse por la situación 
pandémica. Durante este fin de 
semana, el evento recupera su 
formato habitual ya sin restric-
ciones. Además, este Sónar ha-
ce una firme apuesta por los 
nuevos espectáculos creados 
para la ocasión de Samantha 
Hudson, Niño de Elche, el vene-
zolano Arca o la catalana Maria 
Arnal, entre otros, no exclusiva-
mente adscritos al tecno más 

purista. Sin embargo, y como no 
podía ser de otra manera, el 
acontecimiento reúne a pesos 
pesados de la música electró-
nica, la seña de identidad del Só-
nar, como The Blessed Madon-
na, Charlotte de Witte, Eric 
Prydz, Jayda G o Helena Hauff, 
algunos de los artistas más re-
levantes. En total, el evento ten-
drá 117 actuaciones de más de 
200 artistas.Entradas desde 35 eu-

ros; sonar.es. 

O2 ‘La flauta mágica’. El di-
rector de orquesta  vene-

zolano Gustavo Dudamel coge 
la batuta para dirigir La flauta 
mágica de Mozart en el Liceu 
junto al director de escena Da-
vid McVicar. El montaje supone 
el debut mundial en el coliseo lí-
rico barcelonés del tenor Javier 
Camarena (en el papel del prín-
cipe Tamino). La Rambla, 51. En-

tradas desde 15 euros. Hasta el 2 

de julio. liceubarcelona.cat.  

O3 Born Street Food. No-
vena edición ya de una 

de las citas gastronómicas más 
animadas de Barcelona: Born 
Street Food. Desde hoy viernes y 
durante todo el fin de semana, 
los restaurantes del barrio tras-
ladarán sus cocinas a la plaza Pla 
de Palau en una nueva fiesta 
donde la cocina y la música se-
rán protagonistas. Como nove-
dad, este año se estrena el restau-
rante de cocina japonesa Ikoya 
Izakaya, liderado por el chef Hi-
deki Matsuhisa. También esta-
rán presentes Sagardi, Guzzo 
Club, Golfo de Bizkaia, El Foro 
Restaurante, Cadaqués Cocina 
Mediterránea, 7 Portes, Sagàs Pa-
gesos i Cuiners, Bronzo Bar e Cu-
cina, Euskal Etxea Taberna, Ta-

peo Born, Pork… Boix per tu, 
Vila Viniteca, Bodega Vidrios & 
Cristales, Oaxaca Cocina Mexi-
cana, y 1881 por Sagardi. Pla de Pa-

lau. Hoy y el sábado de 12 a 00 ho-

ras y el domingo hasta las 22 horas. 

barcelonaborngourmet.com/es/born-

street-food.  

O4 Bicicletada y Festa de la 
Bicicleta. El domingo se 

celebra una nueva edición de 
la Festa de la Bicicleta tras dos 
años de parón. Recupera su for-
mato habitual en el Passeig de 
Lluís Companys con una feria de 
entidades. La Bicicletada se ce-
lebra de 10.00 a 11.30 horas en 
Aragó con Roger de Flor  con 12 
kilómetros de recorrido. Domin-

go, en el Passeig Lluís Companys; 

barcelona.cat.  

O5 ‘Romeu iJulieta’. La com-
pañía La Brutal  evoca la 

pasión, la violencia, la familia, la 
amistad y el amor del clásico 
universal Romeu i Julieta de Wi-
lliam Shakespeare, en una nue-
va versión contemporánea de la 
obra, interpretada en catalán, 
que quiere huir del amor román-
tico y anecdótico. Dirigida por el 

también actor David Selvas y con 
la interpretación de los dos ena-
morados eternos a cargo de Nil 
Cardoner y Emma Arquillué, la 
compañía celebra su décimo 
aniversario. Teatre Poliorama; La 

Rambla, 115; Precio: desde 15 euros; 

Más información: teatrepoliora-

ma.com. 

O6  La Gloria Vegana. Quie-
nes alguna vez hayan de-

seado poder encargar a domi-
cilio alguno de esos platos que 
lucen tan bonitos en Instagram 
ahora pueden hacerlo. Al menos 
si la receta en cuestión es de La 
Gloria Vegana, porque la cono-
cida instagramer especializada 
en cocina vegana ha lanzado de-
livery propio de la mano de 
Freshperts. Esta aplicación crea-
da en Barcelona en 2011 y que 
permite agrupar en un único pe-
dido diferentes tipos de comi-
da a domicilio. Propuestas como 
el chili vegano, empanadas, cre-
ma de coliflor, o una original re-
interpretación del fish&chips son 
algunas de las recetas de La Glo-
ria Vegana que ya se pueden pe-
dir desde casa con Freshperts. la-

gloriavegana.com. 

SEIS PLANES DE FIN DE SEMANA PARA BARCELONA

1

SUMA Y SIGUE DE 

MACROFESTIVALES 
Como cada viernes, en 20minutos proponemos a los lectores 
seis planes para sacarle el máximo partido al fin de semana
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46 LALECTURA

Lleva Gustavo 
Dudamel (Bar-
quisimeto, 1981) 

más de una década empuñando 
la batuta en el Walt Disney Con-
cert Hall de Los Ángeles, pero 
será en Barcelona, curiosamen-
te, donde dirija por primera vez 
La flauta mágica de Mozart en 
un montaje inspirado en los 
grandes títulos de los estudios 
de animación. Un cuento de ha-
das a base de personajes visto-
samente arquetípicos que, en la 
producción del británico David 

por 
BENJAMÍN 
G. ROSADO

McVicar, van revelando capas 
de lectura más profundas hasta 
llegar al núcleo duro de la sim-
bología masónica.  

Con una fulgurante carrera a 
sus espaldas, centrada funda-
mentalmente en el repertorio 
sinfónico, el maestro venezolano, 
de 41 años, debutó en el Liceo la 
temporada pasada con un doble-
te verdiano: primero con una 
versión de concierto de Il trova-
tore y, más tarde, como sustituto 
de Riccardo Frizza para las fun-
ciones pandémicas del Otello. 

En su esperado regreso al foso 
de La Rambla, el ex niño prodi-
gio de El Sistema que fundó Jo-
sé Antonio Abreu ostenta ya el 
cargo de director musical de la 
Ópera de París, donde ha triun-
fado con una Turandot fiel a su 
estilo desinhibido y electrizante.     

 
La tríada masónica. Junto 
a McVicar (que concibió este 
montaje para la Royal Opera 
House de Londres en 2003 sin 
que haya dejado de reponerse 
desde entonces) y Dudamel (que 
nunca antes había dirigido ente-
ra la partitura de La flauta má-
gica), completa la tríada masó-
nica Javier Camarena. El tenor 
mexicano debutará en el exigen-
te rol del príncipe Tamino, quien, 
en el alegórico y fantasioso libre-
to en alemán de Emanuel Schi-
kaneder, debe rescatar a Pami-
na, hija de la Reina de la Noche, 
del Palacio de Sarastro.  

El maestro Paolo Bortolameo-
lli sustituirá a Dudamel en dos 
de las 10 funciones previstas. 
Entre el 20 de junio y el 2 de ju-
lio, desfilarán por el escenario 
del Liceo los barítonos Thomas 
Oliemans y Joan Martín-Royo 
(para encarnar al cazador Papa-
geno desde el primer y segundo 
reparto), las sopranos Lucy 
Crowe y Serena Sáenz (como 
Pamina), Kathryn Lewek y Sara 
Blanch (La Reina de la Noche), 
el bajo Stephen Milling (Saras-
tro) y el barítono Matthias Goer-
ne (en calidad de Orador tras su 
reciente éxito como Wozzeck).  

Más de 230 años después de 
izar su primer telón en Viena, la 
última de las óperas que estrenó 
Mozart en vida (concretamente, 
tres meses antes de morir), no 
sólo no ha perdido vigencia, si-
no que ocupa, por detrás de La 
traviata y Carmen, el tercer 
puesto en número de represen-
taciones. Tanto se presta este 
disparatado singspiel en dos ac-
tos a la consideración de obra de 
culto de exquisito refinamiento 
ilustrado como a la subcategoría 
de sencillo y ameno divertimen-
to diseñado para la captación de 
nuevos públicos. Todo depende, 
en última instancia, de quién di-
rija la flauta y cómo se di-
giera su magia. 

Dudamel se ‘anima’ 
con Mozart en su 
regreso al Liceo 
Dirigirá por primera vez ‘La flauta mágica’ en  
un montaje estilo Disney de David McVicar  
y con Javier Camarena como reclamo vocal

LA BATUTA, 
EN CIFRAS 

Desde su debut 
internacional 
en los Proms de 
2004, Dudamel 
ha batido todos 
los récords 
imaginables de 
precocidad, 
bien como el 
primer veintea-
ñero al frente de 
una ‘big five’ (la 
Filarmónica de 
Los Ángeles, de 
la que aún es 
titular) o el más 
joven en alcan- 
zar el podio del 
Concierto de 
Año Nuevo.  
Tras sus más y 
sus menos con 
el régimen de 
Maduro a 
cuenta de El 
Sistema, hace 
unos meses fue 
nombrado 
director musical 
de la Ópera de 
París, donde ha 
trasladado su 
residencia junto 
a su mujer, la 
actriz española 
María Valverde.  
Por estos y 
otros compro-
misos musica-
les factura cerca 
de 3 millones 
de euros al año

ópera

LA REINA DE LA 
NOCHE, SEGÚN 
DAVID MCVICAR. 
BILL COOPER.
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ESPECIAL TURISME D’ESTIU

’La flauta m gica’ i ’Norma’, al ticeu
EL LICEU PRESENTA NOUS ABONAMENTS 100% FLEXIBLES I TAMBI~ EL NOU ABONAMENT DIGITAL LICEU+LIVE

Grans noms protagonitzaran les
dues prbximes bperes del Gran Te-
atre del Liceu: La flauta mdgica, de
Mozart, que es podr/t veure de120 de
juny al 2 de juliol, i Norma, del com-
positor itali/t Bellini, que es repre-
sentar/t al teatre de116 a131 de juliol.
Dues produccions extraordin/~ries
que no us podeu perdre.

to 170uto moqico
L’filtima de les bperes que va estre-
nar Mozart abans de morir, l’any
1791, 6s una de les seves obres m6s
populars, m6s estimades i m6s re-
presentades avui dia, i alhora un tltol
clau per comprendre el pensament de
la Ii-lustracid. La produccid que veu-
rem al Liceu 6s la del director d’es-
cena David McVicar, que recupera
la seva aclamada producci6 de12003
estrenada a Londres, on combina el
dens simbolisme ma~bnic de l’obra
ambles formes del conte de fades.

L’espectacle tindr/t un director mu-
sical d’excepci6: el mestre vene~ol/~
Gustavo Dudamel, que la dirigir/t
per primera vegada al Liceu. A m6s,
el tenor Javier Camarena refor~a el
seu vincle artistic amb el teatre i de-
butarS~ en el rol principal de Tamino,
acompanyat per un repartiment de
grans veus internacionals.

Die ZauberflBte (La flauta rnd-
gica) 6s el testament de Mozart com
a geni, gr/~cies al seu encant excep-
cional per les melodies i la riquesa
del missatge humanista infiltrat en
l’argument. Un cl/tssic per a totes les
edats i per a tots els temps.

EIs secrets de Norma
Norma, obra cabdal del belcantisme
on es desplega la bellesa de l’/~ria
Costa diva, conquerir/t l’escenari del
Liceu amb l’extraordin/tria produccid

signada per Alex ol16 per a la Royal
Opera House, i que actualitza l’Spera
de Bellini situant-la en el context
d’una religi6 opressora.

Tot explorant el conflicte entre els
desitjos individuals i els de la comu-
nitat, Ol16 assenyala la religi6 com a
forgo aglutinadora i una manera d’or-
denar el mdn, per6, tamb6, com un
element repressor per a l’individu que
vol separar-se de la llei. Norma, en ple
debat entre la seva voluntat o la lliber-
tat del seu poble, est/t completament

atrapada per les refer6ncies col-lecti-
yes (les regles socials i el pes dels sim-
bols antics i de la re).

Els seus dubtes i la seva fragilitat
apareixen coma resson/tncies con-
tempor/tnies davant d’una religi6 en-
tesa coma t~anatisme, llei inflexible i
instrument cec. Les normes ofeguen
Norma, filla sotmesa, amant tra7da i
mare desesperada. Un exemple per-
fecte de trag6dia musical, una histSria
que ofereix un dels rols m6s diflcils i
emblem/ttics de la histSria de l’6pera, i

A sobre, la
producci6 de
’Norma’ est~l
signada per ~,lex
OI1~. A sota, una
escena de ’ta
flauta mbgica’.
FOTO: BILL COOPER

Abona’t!

de la qual el propi Richard Wagner va
dir: "Plorar d’emoci6 escoltant-la no
ens hauria d’avergonyir".

Abonaments
Titols extraordinaris, grans veus, di-
rectors musicals i esc6nics s’apode-
raran de la nova temporada 2022-
2023 del Liceu. La nova temporada
compta amb un total de 40 tltols amb
204 funcions, que inclouen 13 tltols
d’Spera, 3 de dansa, 10 espectacles
LiceuApr6n i 14 concerts/recitals.

E1 Liceu faun pas m6s amb els
seus abonaments i els fa 100% fie-
xibles. Aquesta novetat, que dona
valor al compromls dels abonats,
permetr/~ que puguin fer canvis il-li-
mitats tant en els titols com en les
dates del seu abonament.

I.iceu+ LIVE
D’altra banda, arriba el primer abona-
ment digital del Liceu, amb un preu
especial de 40 euros si us hi aboneu
abans de131 de juliol. Podreu gau-
dir de cinc 5peres de la temporada
2022-2023 amb so HD i imatge 4K
-II trovatore, II trittico, Tosca, Macbeth
i Marion-, i gaudir de cadascuna en
Live Directe, una gala retransmesa
en directe des de l’escenari del Liceu,
i en Edici6 Premium, unaversi6 edi-
tada especial que podreu veure tan-
tes vegades com vulgueu durant la
temporada. Totes dues versions tenen
funcionalitats exclusives que podreu
activar al vostre gust, com ara l’opci6
multic/~mera, la par titura en pantalla,
el mestre de cerimSnies, un xat en viu,
acc6s a comentaris artlstics i musicals
i subtltols, entre d’altres.

M6s informaci6:
¯ Liceubarcelona.cat
,, Liceuplus.com/liceupluslive
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ESPECIAL TURISME D’ESTIU

’La flauta m gica’ i ’Norma’, al ticeu
EL LICEU PRESENTA NOUS ABONAMENTS 100% FLEXIBLES I TAMBI~ EL NOU ABONAMENT DIGITAL LICEU+LIVE

Grans noms protagonitzaran les
dues prbximes bperes del Gran Te-
atre del Liceu: La flauta mdgica, de
Mozart, que es podr/t veure de120 de
juny al 2 de juliol, i Norma, del com-
positor itali/t Bellini, que es repre-
sentar/t al teatre de116 a131 de juliol.
Dues produccions extraordin/~ries
que no us podeu perdre.

to 170uto moqico
L’filtima de les bperes que va estre-
nar Mozart abans de morir, l’any
1791, 6s una de les seves obres m6s
populars, m6s estimades i m6s re-
presentades avui dia, i alhora un tltol
clau per comprendre el pensament de
la Ii-lustracid. La produccid que veu-
rem al Liceu 6s la del director d’es-
cena David McVicar, que recupera
la seva aclamada producci6 de12003
estrenada a Londres, on combina el
dens simbolisme ma~bnic de l’obra
ambles formes del conte de fades.

L’espectacle tindr/t un director mu-
sical d’excepci6: el mestre vene~ol/~
Gustavo Dudamel, que la dirigir/t
per primera vegada al Liceu. A m6s,
el tenor Javier Camarena refor~a el
seu vincle artistic amb el teatre i de-
butarS~ en el rol principal de Tamino,
acompanyat per un repartiment de
grans veus internacionals.

Die ZauberflBte (La flauta rnd-
gica) 6s el testament de Mozart com
a geni, gr/~cies al seu encant excep-
cional per les melodies i la riquesa
del missatge humanista infiltrat en
l’argument. Un cl/tssic per a totes les
edats i per a tots els temps.

EIs secrets de Norma
Norma, obra cabdal del belcantisme
on es desplega la bellesa de l’/~ria
Costa diva, conquerir/t l’escenari del
Liceu amb l’extraordin/tria produccid

signada per Alex ol16 per a la Royal
Opera House, i que actualitza l’Spera
de Bellini situant-la en el context
d’una religi6 opressora.

Tot explorant el conflicte entre els
desitjos individuals i els de la comu-
nitat, Ol16 assenyala la religi6 coma
forgo aglutinadora i una manera d’or-
denar el mdn, per6, tamb6, com un
element repressor per a l’individu que
vol separar-se de la llei. Norma, en ple
debat entre la seva voluntat o la lliber-
tat del seu poble, est/t completament

atrapada per les refer6ncies col-lecti-
yes (les regles socials i el pes dels sim-
bols antics i de la re).

Els seus dubtes i la seva fragilitat
apareixen com a resson/tncies con-
tempor/tnies davant d’una religi6 en-
tesa com a t~anatisme, llei inflexible i
instrument cec. Les normes ofeguen
Norma, filla sotmesa, amant tra7da i
mare desesperada. Un exemple per-
fecte de trag6dia musical, una histSria
que ofereix un dels rols m6s diflcils i
emblem/ttics de la histSria de l’6pera, i

A sobre, la
producci6 de
’Norma’ est~l
signada per ~,lex
OI1~. A sota, una
escena de ’ta
flauta mbgica’.
FOTO: BILL COOPER

Abona’t!

de la qual el propi Richard Wagner va
dir: "Plorar d’emoci6 escoltant-la no
ens hauria d’avergonyir".

Abonaments
Titols extraordinaris, grans veus, di-
rectors musicals i esc6nics s’apode-
raran de la nova temporada 2022-
2023 del Liceu. La nova temporada
compta amb un total de 40 tltols amb
204 funcions, que inclouen 13 tltols
d’Spera, 3 de dansa, 10 espectacles
LiceuApr6n i 14 concerts/recitals.

E1 Liceu faun pas m6s amb els
seus abonaments i els fa 100% fie-
xibles. Aquesta novetat, que dona
valor al compromls dels abonats,
permetr/~ que puguin fer canvis il-li-
mitats tant en els titols com en les
dates del seu abonament.

I.iceu+ LIVE
D’altra banda, arriba el primer abona-
ment digital del Liceu, amb un preu
especial de 40 euros si us hi aboneu
abans de131 de juliol. Podreu gau-
dir de cinc 5peres de la temporada
2022-2023 amb so HD i imatge 4K
-II trovatore, II trittico, Tosca, Macbeth
i Marion-, i gaudir de cadascuna en
Live Directe, una gala retransmesa
en directe des de l’escenari del Liceu,
i en Edici6 Premium, unaversi6 edi-
tada especial que podreu veure tan-
tes vegades com vulgueu durant la
temporada. Totes dues versions tenen
funcionalitats exclusives que podreu
activar al vostre gust, com ara l’opci6
multic/~mera, la par titura en pantalla,
el mestre de cerimSnies, un xat en viu,
acc6s a comentaris artlstics i musicals
i subtltols, entre d’altres.

M6s informaci6:
¯ Liceubarcelona.cat
,, Liceuplus.com/liceupluslive
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'La flauta mágica' de Mozart llega al Liceu bajo la batuta
de Gustavo Dudamel

POL TARRIDA NOTICIA La célebre ópera se representa hasta
el 2 de julio en el coliseo lírico barcelonés. gy 'La flauta mágica'
de Mozart se estrena en el Liceu

Bill Cooper

Gustavo Dudamel (Venezuela, 1981), considerado uno de los
directores de orquesta más carismáticos del panorama
internacional, coge la batuta para dirigir el clásico de la lírica 'La
flauta mágica' Mozart en el Liceu hasta el próximo 2 de julio.

En este montaje, el tenor mexicano Javier Camarena debutará
en el coliseo lírico barcelonés en el papel de Tamino y la

soprano inglesa Lucy Crowe interpreta a Pamina. El director de orquesta chileno Paolo Bortolameolli tomará el relevo de
Dudamel del 27 de junio al 1 de julio.
'La flauta mágica' es un cuento de hadas lleno de peligros, objetos mágicos e imprevistos en el guion que llenan de
sorpresas todo el argumento de la función , con Tamino, el príncipe egipcio, y Pamina, la hija de la Reina de La Noche,
como protagonistas principales.

Además, la dirección de escena estará a cargo de David McVicar, que con su escenificación característica transportará
al público a un mundo fantástico de animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Hasta el 2 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona (La Rambla, 51-59); Precio: desde 15 euros;
liceubarcelona.cat

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Junio, 2022

@ 20MINUTOS.ES
7,15 minTMV: 

1381202OTS:

23883000UUM: 20minutos.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

20718 €

España

P.136

https://www.20minutos.es/noticia/5015341/0/la-flauta-magica-de-mozart-llega-al-liceu-bajo-la-batuta-de-gustavo-dudamel/


OPERA DEBUTARAN COM A SOLISTES A LES ORDRES DEL REPUTAT DIRECTOR GUSTAVO DUDAMEL

Cantants del cor Veus a
’La flauta m gica’ del Liceu
Sis noies de Veus, el cot infan~il
dels Amics de la UniO, participen
en el repartiment de la producci6
La flauta m~gica al Gran Teatre
del Liceu, sota la batuta del pres-
tigiSs mfisic i director d’orques-
tra vene~olh Gustavo Dudamel,
titular de la Filharmbnica de Los
Angeles.

Les interprets sfn Adriana Ber-
ruezo, Anna Blanc, Julia Carrefio,
Jfilia Salamero, Kiani Vilar i Nfiria
Vives, que interactuaran amb el
Cot del Gran Teatre del Liceu i so-
listes professionals corn Javier Ca-
marena, Julien Behr, Lucy Crowe,
Serena S~enz, Kathryn Lewek i
Sara Blanch.

Una vegada m&s, el coliseu bar-
celonf ha comptat amb la coral
granollerina en la fitxa artfstica de
les seves programacions. L’entitat
destaca la responsabilitat i el let
que "la participaci6 6s de gran
rellev~ncia pel paper de solis-
tes que el Liceu ha atorgat ales
holes, i per coincidir per prime-
ra vegada arab un dels directors
d’orquestra m6s importants del
m6n". L’bpera de Mozart s’estre-
na dilluns i se’n faran 10 funcions,
fins al 2 de juliol. $
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A SITUACIÓN 
provocada por la 
guerra de 

Ucrania, más las 
tensiones geopolíticas en 
torno al gas natural han 
resucitado el debate en 
torno a la energía 
atómica. Tras ser 
demonizadas durante 
décadas, las centrales 
nucleares se presentan 
ahora como una 
alternativa verde frente 
al calentamiento global. 
El proyecto de 
desmantelamiento de los 
reactores españoles por 
parte del gobierno o las 
redes de distribución de 
gas de Rusia son otros de 
los aspectos tratados en 
el dossier que abre esta 
semana La Lectura. 

Además, en la sección 
Los Libros aborda el 
ascenso imparable del 
audiolibro, que 
protagonizó el último 
encuentro de La Lectura, 
celebrado en el marco de 
la Feria del Libro de 

Madrid. Por otra parte, la 
publicación del nuevo 
libro de Michel 
Houellebecq, 
Aniquilación, sirve para 
establecer un paralelismo 
entre el escritor francés y 
otro ilustre compatriota 
incómodo: Céline. Un 
panorama editorial de 
Andalucía, a propósito de 
las elecciones 
autonómicas de este 
domingo, completa el 
recorrido literario. 

La publicación en 
España de El arte clásico, 
el libro de Mary Beard que 
cambió la perspectiva de 
la escultura y la 
arquitectura de la 
antigüedad, protagoniza 
Las Miradas, sección que 
dedica igualmente un 
espacio para la exposición 
retrospectiva del 
arquitecto y pintor Juan 
Navarro Baldeweg. 

En cuanto a Los 
Escenarios, la 
recuperación del pulso por 
parte de los festivales 
veraniegos de jazz ofrece 
un panorama sonoro 
espectacular, como 
certifica la presencia en el 
Jazzaldia de San 
Sebastián del saxofonista 
Steve Coleman, quien 
proclama en una 
entrevista: «Mi música no 
es un estilo, es un estado 
de ánimo». El debut del 
director Gustavo Dudamel 
con La flauta mágica o el 
papel de Marta Etura 
como George Sand en la 
obra teatral Los nocturnos 
son otros de los temas 
destacados.

L

ENERGÍA 
NUCLEAR 
A DEBATE: 
AHORA 
ES EL 
MOMENTO

POR LA LECTURA

El artista italiano Gian Maria Tosatti es el autor de la portada.

MÁQUINAS 
QUE 
APRENDEN 
SOLAS A 
PARTIR DE 
LOS DATOS

L PREMIO PRINCESA 
de Asturias de 
Investigación 

Científica y Técnica ha ido a 
parar este año a cuatro 
padrinos de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje de 
máquinas, uno de los 
paradigmas más 
importantes en el desarrollo 
tecnológico actual, cuyo 
peso se espera que siga 
creciendo en el futuro.  

Los premiados son el 
británico Geoffrey Hinton, 
que trabaja en Google y la 
Universidad de Toronto; el 
franco–estadounidense 
Yann LeCun, que tiene la 
Legión de Honor de Francia 
y es jefe científico de 
inteligencia artificial en 
Meta (antes, Facebook); el 
canadiense Yoshua Bengio, 
catedrático de la 
Universidad de Montreal; y 
el también británico Demis 
Hassabis, fundador de Deep 
Mind (adquirida por Google 

G

El Premio Princesa 
de Asturias de 
Investigación 
Científica y Técnica 
destaca la labor de 
cuatro ‘padrinos’ de 
la inteligencia 
artificial. Dos de 
ellos trabajan o 
colaboran con 
Google, y un tercero 
lo hace en Meta

POR ÁNGEL 
DÍAZ MADRID

en 2014), que ha investigado 
en el University College de 
Londres y asesorado al 
Gobierno británico. Por 
tanto, dos de los cuatro 
premiados trabajan o 
colaboran con Google y un 
tercero, en Meta. 

«Sus aportaciones al 
desarrollo del aprendizaje 
profundo (Deep Learning) 
suponen un gran avance en 
técnicas tan diversas como 
el reconocimiento de voz, el 
procesamiento del lenguaje 
natural, la percepción de 
objetos, la traducción 
automática, la optimización 
de estrategias, el análisis de 
la estructura de las 
proteínas, el diagnóstico 
médico y muchas otras. Su 
impacto actual y futuro en 
el progreso de la sociedad 
puede ser calificado de 
extraordinario», destacó el 
Jurado en su acta. 

El aprendizaje profundo 
es un conjunto de técnicas 

que usa redes neuronales 
artificiales, a imitación de 
la estructura del cerebro 
humano, y se enmarca 
dentro de la más amplia 
rama del aprendizaje 
automático, una de las 
ramas más prometedoras 
de la inteligencia artificial 
(un término, este último, 
que rara vez usan los 
expertos). En esencia, se 
trata de lograr que la 
máquina aprenda por sí 
misma a partir de un gran 
conjunto de datos. Y los 
datos, así como la creciente 
capacidad de computación 
para manejarlos, abundan 
hoy en nuestro entorno 
tecnológico. De ahí la 
creciente importancia de 
este campo. 

El Princesa de Asturias 
de Investigación Científica 
y Técnica, que el año 
pasado fue a parar en esta 
categoría a los impulsores 
de la vacuna de ARN, 
pretende así destacar un 
ámbito repleto de 
aplicaciones prácticas 
presentes y futuras, desde 
los coches automáticos 
hasta los últimos avances 
de internet, y que tendrá 
cada vez más un mayor 
influjo en nuestras vidas. 

LeCun, Hinton y Bengio, 
que son conocidos como 
«los padrinos de la 
inteligencia artificial», ya 
compartieron –en esa 
ocasión, sin Hassabis– el 
premio Turing, considerado 
el Nobel de la informática, 
en 2018.  

«Es para mí un gran 
honor recibir el prestigioso 
Premio Princesa de 
Asturias junto con 
algunos de mis brillantes 
colegas científicos, y en 
nombre de mi increíble 
equipo, quienes han 
ayudado a mejorar la 
vida de las personas y 
a aumentar nuestra 
comprensión del 
mundo», declaró 
ayer Hassabis tras 
conocer el premio.  

Hinton, por su 
parte, fue también 
premio Fundación 
BBVA Fronteras 
del Conocimiento 
en 2017. «Hace 
años hice una 
apuesta, y me 
siento muy 
afortunado 
porque al final 
se ha 
demostrado 
que 
funciona», 
declaró 
Hinton tras 
recibir 
aquel 
galardón. 

LUIS PAREJO
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El Liceu presenta una 'Flauta mágica' con sabor latino
Gustavo Dudamel, Paolo Bortolameolli, Javier Camarena y Lucie
Crowe presentaron en rueda de prensa las funciones de 'La
flauta mágica' que arrancan el lunes 15 / 06 / 2022 - Antoni
COLOMER - Tiempo de lectura: 2 min
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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogió ayer una multitudinaria rueda de prensa en la que se presentó la
producción de La flauta mágica que se verá a partir del próximo 20 de junio. Con Víctor García de Gomar, director
artístico del Liceu, como maestro de ceremonias, la mesa contó con la presencia de los directores de orquesta Gustavo
Dudamel y Paolo Bortolameolli , la soprano Lucy Crowe y el tenor Javier Camarena
La presencia de Gustavo Dudamel como director musical es, sin duda, uno de los grandes atractivos de La flauta mágica
mozartiana que el Gran Teatre del Liceu de Barcelona pondrá en escena a partir del próximo 20 de junio. Muestra de ello
fue la masiva asistencia de medios de comunicación que se dieron cita en la rueda de prensa en la que se presentó el
espectáculo. Tras una introducción a cargo del director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar , el director
venezolano tomó la palabra para comentar que para él es «un privilegio y un honor volver al Liceu especialmente con
este título tan emblemático y rodeado de un grupo de artistas de un nivel extraordinario, tanto en lo artístico como en lo
humano» . Visiblemente cansado, Dudamel añadió que La flauta mágica «es, para los intérpretes, una obra plena de
belleza y también de retos. El proceso de ensayos ha sido muy rico y estoy seguro que el resultado será muy especial» .
Una serie de ensayos liderado por el chileno Paolo Bortolameolli , actualmente director asociado de la Filarmónica de
Los Ángeles y que se pondrá al frente de la Simfònica del Gran Teatre del Liceu en las funciones del 27 de junio y del 1
de julio.

Tal y como se explica en la previa del título mozartiano publicada en ÓPERA ACTUAL , el tenor mexicano Javier
Camarena debuta, en estas funciones el rol de Tamino. Sobre este nuevo personaje, el cantante agradeció al Liceu la
confianza que le han mostrado durante los diez años que lleva cantando aquí, «proponiéndome» , explica, «nuevos
papeles como en este caso. Un Mozart, pero un Mozart en alemán y en su plena madurez. Tamino es para tenor heroico
que demanda una proyección vocal distinta a la mayoría de papeles que he interpretado hasta ahora».

Pese a que no estuvieron en la rueda de prensa, la presencia de las sopranos catalanas Serena Sáenz y Sara Blanch
(Pamina y Reina de la noche respectivamente) es un aliciente especial para un público liceísta que las ha visto crecer.
Ahora, con una trayectoria internacional cada vez más importante, ambas compartirán escenario en el segundo reparto
de esta producción de Die Zauberflöte – ÓA
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El Liceu presenta una 'Flauta mágica' con sabor latino
Gustavo Dudamel, Paolo Bortolameolli, Javier Camarena y Lucie
Crowe presentaron en rueda de prensa las funciones de 'La
flauta mágica' que arrancan el lunes 15 / 06 / 2022 - Antoni
COLOMER - Tiempo de lectura: 2 min
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El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogió ayer una multitudinaria rueda de prensa en la que se presentó la
producción de La flauta mágica que se verá a partir del próximo 20 de junio. Con Víctor García de Gomar, director
artístico del Liceu, como maestro de ceremonias, la mesa contó con la presencia de los directores de orquesta Gustavo
Dudamel y Paolo Bortolameolli , la soprano Lucy Crowe y el tenor Javier Camarena
La presencia de Gustavo Dudamel como director musical es, sin duda, uno de los grandes atractivos de La flauta mágica
mozartiana que el Gran Teatre del Liceu de Barcelona pondrá en escena a partir del próximo 20 de junio. Muestra de
ello fue la masiva asistencia de medios de comunicación que se dieron cita en la rueda de prensa en la que se presentó
el espectáculo. Tras una introducción a cargo del director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar , el director
venezolano tomó la palabra para comentar que para él es «un privilegio y un honor volver al Liceu especialmente con
este título tan emblemático y rodeado de un grupo de artistas de un nivel extraordinario, tanto en lo artístico como en lo
humano» . Visiblemente cansado, Dudamel añadió que La flauta mágica «es, para los intérpretes, una obra plena de
belleza y también de retos. El proceso de ensayos ha sido muy rico y estoy seguro que el resultado será muy especial» .
Una serie de ensayos liderado por el chileno Paolo Bortolameolli , actualmente director asociado de la Filarmónica de
Los Ángeles y que se pondrá al frente de la Simfònica del Gran Teatre del Liceu en las funciones del 27 de junio y del 1
de julio.

Tal y como se explica en la previa del título mozartiano publicada en ÓPERA ACTUAL , el tenor mexicano Javier
Camarena debuta, en estas funciones el rol de Tamino. Sobre este nuevo personaje, el cantante agradeció al Liceu la
confianza que le han mostrado durante los diez años que lleva cantando aquí, «proponiéndome» , explica, «nuevos
papeles como en este caso. Un Mozart, pero un Mozart en alemán y en su plena madurez. Tamino es para tenor heroico
que demanda una proyección vocal distinta a la mayoría de papeles que he interpretado hasta ahora».

Pese a que no estuvieron en la rueda de prensa, la presencia de las sopranos catalanas Serena Sáenz y Sara Blanch
(Pamina y Reina de la noche respectivamente) es un aliciente especial para un público liceísta que las ha visto crecer.
Ahora, con una trayectoria internacional cada vez más importante, ambas compartirán escenario en el segundo reparto
de esta producción de Die Zauberflöte – ÓA
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Gustavo Dudamel: “Al Liceu tenen una meravellosa
orquestra oberta a explorar”

Liceu El director veneçolà i el tenor Javier Camarena debuten a
‘La flauta màgica' Barcelona

Gustavo Dudamel s'ha enamorat de l'orquestra i el cor del Liceu.
I també d'aquest repartiment “tan talentós i ben preparat” que li
ha disposat el Liceu per a La flauta màgica de Mozart (del 20 de
juny al 2 de juliol). Javier Camarena, Matthias Goerne, Kathryn
Lewek, Sara Blanch, Lucy Crowe, Serena Sáenz, Thomas
Oliemans, Joan Martín-Royo... “Són un cast amb ganes de
treballar i de portar aquesta obra mestra a un nivell més màgic”,
assegura el mestre.

Als seus 41 anys però ja amb una llarga i sòlida trajectòria, el
director veneçolà debuta en aquest títol de Mozart que el seu
molt estimat Claudio Abbado es va reservar per al final dels seus

dies. “Mozart sempre m'acompanya, em produeix una alegria que em va a l'esperit. D'aquesta obra n'he gaudit
moltíssim: és plena de bellesa, de reptes”, deia ahir Dudamel durant la presentació d'aquesta producció amb muntatge
de David McVicar que, tot i que data del 2003, és molt sol·licitat.
“És una obra oportuna quan uns homes blancs decideixen coses com el Brexit”, diu el repositor sobre McVicar

“Recordo quan en l'època de la meva adolescència jo arribava a l'oficina de José Antonio Abreu i li deia: ‘Mestre, estic
una mica trist', i ell, com si fos una recepta mèdica, em deia: ‘Escolta Mozart'”.

“Mozart va conservar aquella profunda innocència fins al final dels seus dies, i això es plasma en la música, en la manera
de buscar la frescor malgrat que arquitectònicament l'obra sigui perfecta. Fins i tot en els moments més dramàtics i
tristos té aquest alè d'innocència”.

El cobejat director d'orquestra, que en plena pandèmia va començar la seva etapa com a director musical de l' Òpera de
París, no escatima en elogis per als cossos artístics del Liceu. “Sincerament, aquí tenen una orquestra meravellosa:
receptiva, oberta a explorar... Hem assajat molt, potser més del que es demanaria, però això és un procés de
descobriment. No em sento un director impositiu, ho visc com un procés de descobriment col·lectiu. I això és una cosa
que aquests dies hem viscut amb molta profunditat. Els estimo moltíssim a tots. Malgrat que no ens coneixem tant
personalment [ara per fi els ha vist la cara, ja que a Il Trovatore portaven mascareta], es crea un afecte artístic i musical
que també frega l'humà. I amb el cor també”.

Amb aquesta sintonia aborda el Liceu una obra que, com recordava ahir el director artístic del teatre, Víctor García de
Gomar, s'escriu en un moment d'idees radicals, amb les primeres nocions de llibertat, de govern i de drets de la
humanitat. La flauta és el vehicle perfecte en què s'integren subversivament idees de la il·lustració i la maçoneria. És una
òpera molt avançada. Mozart la compon el 1791, un any prolífic en què també fa el Quintet per a cordes n. 6 , el
Rèquiem , el Concert per a clarinet i La clemenza di Tito . I que és l'últim de la seva vida.

El repositor del muntatge, Angelo Smimmo, va recordar com és de respectuós McVicar amb el llibret i la partitura, però el
muntatge porta el seu segell. “Ell incideix en la manera com Mozart feia una cosa inaudita en el seu temps, com és donar
veu a les dones –expli-ca–. Demanava d'abandonar l'estupidesa, la ignorància i els vells hàbits per donar pas a la
saviesa i la veu dels joves. Crec que és molt apropiat representar-la ara que en països com els EUA un grup d'homes
blancs prenen decisions que afectaran la vida de moltes dones, o al Regne Unit, avis de l'establishment marquen el futur
de generacions amb el Brexit”.

Tamino, el personatge que Camarena no hauria pensat mai que cantaria –“surt del meu repertori habitual belcantista,
però la meva veu és on volia que fos quan arribés el moment de cantar-lo”– representa això mateix: és un aristòcrata
que s'enfronta a una societat que no vol donar pas ni a les dones ni als joves com ell.

Dudamel s'acompanya a Barcelona de Paolo Bortolameolli, director associat de la Filharmònica de Los Angeles que ell
mateix dirigeix. El músic xilè, principal convidat de la Filharmònica de Santiago, toca el vincle de Mozart amb la infantesa:
“ La flauta màgica té allò que omple els nens, i ells al seu torn tenen un paper important en aquesta òpera, la puresa, que
els fa portadors de la veritat. Ell dirigeix el 27 de juny i l'1 de juliol.
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Gustavo Dudamel: “Al Liceu tenen una meravellosa
orquestra oberta a explorar”

Liceu El director veneçolà i el tenor Javier Camarena debuten a
‘La flauta màgica' Barcelona

Gustavo Dudamel s'ha enamorat de l'orquestra i el cor del Liceu.
I també d'aquest repartiment “tan talentós i ben preparat” que li
ha disposat el Liceu per a La flauta màgica de Mozart (del 20 de
juny al 2 de juliol). Javier Camarena, Matthias Goerne, Kathryn
Lewek, Sara Blanch, Lucy Crowe, Serena Sáenz, Thomas
Oliemans, Joan Martín-Royo... “Són un cast amb ganes de
treballar i de portar aquesta obra mestra a un nivell més màgic”,
assegura el mestre.

Als seus 41 anys però ja amb una llarga i sòlida trajectòria, el
director veneçolà debuta en aquest títol de Mozart que el seu
molt estimat Claudio Abbado es va reservar per al final dels seus

dies. “Mozart sempre m'acompanya, em produeix una alegria que em va a l'esperit. D'aquesta obra n'he gaudit
moltíssim: és plena de bellesa, de reptes”, deia ahir Dudamel durant la presentació d'aquesta producció amb muntatge
de David McVicar que, tot i que data del 2003, és molt sol·licitat.
“És una obra oportuna quan uns homes blancs decideixen coses com el Brexit”, diu el repositor sobre McVicar

“Recordo quan en l'època de la meva adolescència jo arribava a l'oficina de José Antonio Abreu i li deia: ‘Mestre, estic
una mica trist', i ell, com si fos una recepta mèdica, em deia: ‘Escolta Mozart'”.

“Mozart va conservar aquella profunda innocència fins al final dels seus dies, i això es plasma en la música, en la manera
de buscar la frescor malgrat que arquitectònicament l'obra sigui perfecta. Fins i tot en els moments més dramàtics i
tristos té aquest alè d'innocència”.

El cobejat director d'orquestra, que en plena pandèmia va començar la seva etapa com a director musical de l' Òpera de
París, no escatima en elogis per als cossos artístics del Liceu. “Sincerament, aquí tenen una orquestra meravellosa:
receptiva, oberta a explorar... Hem assajat molt, potser més del que es demanaria, però això és un procés de
descobriment. No em sento un director impositiu, ho visc com un procés de descobriment col·lectiu. I això és una cosa
que aquests dies hem viscut amb molta profunditat. Els estimo moltíssim a tots. Malgrat que no ens coneixem tant
personalment [ara per fi els ha vist la cara, ja que a Il Trovatore portaven mascareta], es crea un afecte artístic i musical
que també frega l'humà. I amb el cor també”.

Amb aquesta sintonia aborda el Liceu una obra que, com recordava ahir el director artístic del teatre, Víctor García de
Gomar, s'escriu en un moment d'idees radicals, amb les primeres nocions de llibertat, de govern i de drets de la
humanitat. La flauta és el vehicle perfecte en què s'integren subversivament idees de la il·lustració i la maçoneria. És una
òpera molt avançada. Mozart la compon el 1791, un any prolífic en què també fa el Quintet per a cordes n. 6 , el
Rèquiem , el Concert per a clarinet i La clemenza di Tito . I que és l'últim de la seva vida.

El repositor del muntatge, Angelo Smimmo, va recordar com és de respectuós McVicar amb el llibret i la partitura, però el
muntatge porta el seu segell. “Ell incideix en la manera com Mozart feia una cosa inaudita en el seu temps, com és donar
veu a les dones –expli-ca–. Demanava d'abandonar l'estupidesa, la ignorància i els vells hàbits per donar pas a la
saviesa i la veu dels joves. Crec que és molt apropiat representar-la ara que en països com els EUA un grup d'homes
blancs prenen decisions que afectaran la vida de moltes dones, o al Regne Unit, avis de l'establishment marquen el futur
de generacions amb el Brexit”.

Tamino, el personatge que Camarena no hauria pensat mai que cantaria –“surt del meu repertori habitual belcantista,
però la meva veu és on volia que fos quan arribés el moment de cantar-lo”– representa això mateix: és un aristòcrata
que s'enfronta a una societat que no vol donar pas ni a les dones ni als joves com ell.

Dudamel s'acompanya a Barcelona de Paolo Bortolameolli, director associat de la Filharmònica de Los Angeles que ell
mateix dirigeix. El músic xilè, principal convidat de la Filharmònica de Santiago, toca el vincle de Mozart amb la infantesa:
“ La flauta màgica té allò que omple els nens, i ells al seu torn tenen un paper important en aquesta òpera, la puresa, que
els fa portadors de la veritat. Ell dirigeix el 27 de juny i l'1 de juliol.
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de luxe Valdano Javier Camarena interpretant el paper de tamino i comptarà amb el fora i l'orquestra del Liceu la Què és una de les
obres més emblemàtiques de Mozart estarà el coliseu barceloní fins al 2 de juliol i després de dos anys sense

Gustavo Dudamel debutará como director de 'La
flauta mágica' en el Liceu el 20 de junio.
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aquestes glaria segurament més coneguda de La flauta màgica d'amos ara tensió perquè torna al Liceu

La flauta mágica de Mozart vuelve al Teatro del
Liceo, de nuevo, en Barcelona.
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I donar Patum un altre aquesta del món de la lírica el prestigiós mestre veneçolà Gustavo Dudamel que dirigeix per primera vegada
La flauta màgica de Mozart ni més ni menys que Liceu Marta Digues si l'opera que es podrà veure el dilluns que ve fins al 2 de juliol
explica la fantàstic històrica del Príncep camino i la seva estimada termina el tenor mexicà Javier Camarena esposa per primera
vegada a la pell del Príncep camino destaca La flauta màgica és una obra espectacular que els ha sortit del seu repertori habitual
però segura que està satisfet cuando nació repertori amb una cosa pareja de pressa i jo agradés cuesta oportunidad de seguida
aprendiendo decir creciendo de Shakira comprado cosas nuevas xulo repertorio en catalonha temporada que m'havies Entrar
directe així la pelu bortolamiol i dirigirà l'obra Dos días del 27 de juny i 1 de juliol Llaman las

El prestigioso maestro venezolano Gustavo
Dudamel dirige por primera vez "La flauta mágica"

en el Gran Teatre del Liceu.
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NOTÍCIA
Dudamel dirigeix per primer cop 'La flauta màgica' de Mozart al Liceu 15/6/2022 | Després del seu èxit la temporada
passada amb Otello, el reconegut mestre Gustavo Dudamel torna al Liceu per debutar mundialment aquest títol
mozartià. Paolo Bortolameolli, Director Convidat Principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago al Teatro Municipal i
Director Associat de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), pren la batuta els dies 27 de juny i 1 de juliol

El tenor Javier Camarena reforça el seu vincle artístic amb el Teatre i debutarà el rol principal de Tamino, acompanyat
per un repartiment de grans veus: Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes
Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling, Pau Armengol, Thomas Oliemans, Joan Martín-Royo, entre d'altres

Estrenada el setembre de 1791, només dos mesos abans de morir, Die Zauberföte és una de les obres referencials de
Mozart. Un clàssic que recull melodies excepcionals amb un missatge humanista en l'argument, on el compositor va
expressar les seves profundes creences espirituals

Gustavo Dudamel i Paolo Bortolameolli es posen al capdavant del Cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu per
desgranar els misteris d'aquesta icònica partitura que també comptarà amb la participació de VEUS - Cor Infantil Amics
de la Unió

David McVicar recupera la seva aclamada producció de 2003 estrenada a Londres, que combina el simbolisme de l'obra
amb les formes del conte de fades. Un muntatge que ens transporta a un món fantàstic d'animals dansaires, màquines
voladores i cels estrellats

Un escenari fascinant per acollir, amb comicitat i severitat, la fantàstica història de recerca del príncep Tamino i la seva
estimada Pamina, amb dos poders antagònics en tensió: Sarastro (llum i veritat) i la Reina de la Nit (foscor i engany)
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Dudamel: “Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar
en la madurez”

Escrito por La redacción Publicado en Cultura (Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos) A
los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad
y con lo que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado
el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David
McVicar.

Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de
Tamino, por la soprano Lucy Crowe (Pamina), el director chileno Paolo

Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo Angelo Smimmo, Dudamel ha
considerado un privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el 2 de julio, para debutar
mundialmente con este emblemático título del compositor austriaco.
Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París.

Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado. Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le
acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que, siendo adolescente, se plantaba ante José
Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".

En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.

Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las piezas
de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
inaudito", y a los jóvenes.
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Un total de 389 músicos, cantantes y coralistas
salmantinos interpretarán Carmina Burana, de Carl Orff,
en la Plaza Mayor de Salamanca los días 18 y 19 de
junio

El Ayuntamiento ha programado dos funciones de este
espectáculo que forma parte de los actos organizados para
conmemorar el 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea
de Salamanca. Será los días 18 y 19 de junio, a las diez y media
de la noche. Se acotará una zona con 1.064 sillas cuyo acceso
será con invitación, para el resto de la Plaza Mayor la entrada
será libre hasta completar el aforo. Las invitaciones se podrán
descargar en la web www.ciudaddecultura.org o recoger en la
taquilla del Liceo a partir del martes 14, a las 11’00 horas. Se
entregarán dos por persona. En este proyecto participan: la
Banda Municipal de Música, el coro Ciudad de Salamanca, el
coro Santa Cecilia, el coro Contrapunto, el coro Tomás Luis de

Victoria de la Universidad Pontificia y el coro de la Universidad de Salamanca.
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado uno de los grandes actos organizado por el
Ayuntamiento para conmemorar el 20 Aniversario de la Capitalidad Cultural, la interpretación de Carmina Burana en la
Plaza Mayor, en su versión instrumentada.

La magnitud, complejidad y monumentalidad de esta partitura requiere un número elevado de intérpretes, por lo que este
espectáculo lo ofrecerán un total de 389 músicos, cantantes y coralistas salmantinos pertenecientes al Coro de la
Universidad de Salamanca, Coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Coro Contrapunto, Coro de la Escuela
Municipal de Música de Salamanca, Coral Polifónica “Ciudad de Salamanca”, Coro de Niños “Ciudad de Salamanca” y
Banda Municipal de Música de Salamanca, dirigidos por el maestro Mario Vercher Grau.

Para que puedan disfrutar de este espectáculo el mayor número de personas posible, el Ayuntamiento ha programado
dos funciones, una el sábado 18 de junio y otra el domingo 19, a las diez y media de la noche. El acceso a la Plaza
Mayor será libre hasta completar el aforo, excepto a la zona acotada de sillas cuyo acceso será con invitación. Para
cada una de las funciones se colocarán 1.064 asientos y las invitaciones estarán disponibles el martes 14 de junio, a
partir de las 11 horas, en la web www.ciudaddecultura.org

En el concierto se interpretará la adaptación para banda que realizó el compositor español Juan Vicente Mas Quiles en
1994.

Carmina Burana

Carl Orff escribió su cantata escénica Carmina Burana entre 1935 y 1936, en una época en la que decidió dejar atrás el
cromatismo a lo Strauss y Schoenberg para dar rienda suelta a su obsesión por las melodías sencilla y los ritmos
primitivos. Encontró el material idóneo para ello en una colección de poemas goliardos de los siglos XI, XII y XIII, que
elevan cantos al amor carnal, a la naturaleza y a los gozos terrenales. Las tres partes en que se divide Carmina Burana
están precedidas por el célebre O Fortuna, que regresa de nuevo al final para recordarnos que nuestras vidas están
sometidas a los caprichos de la diosa Fortuna.

Carmina Burana es una cantata profana que se ha convertido en referente en el repertorio sinfónico-coral. Fue estrenada
en el Alte Oper de Frankfurt dirigida por Oskar Wälterlin.

La introducción comprende dos números corales, el primero de los cuales “O Fortuna”, es un impresionante himno a la
fortuna que gobierna el mundo. El segundo, “Fortune plango vulnera”, es una reflexión sobre la volubilidad de la fortuna.

Integran la primera sección, Primo vere, tres números cantados en latín: “Veris leta facies”, la bella aria para barítono
“Omnia Sol temperat” y el exuberante número coral “Ecce gratum”. Las tres piezas celebran la llegada de la primavera.
La segunda sección, Uf dem Anger, está integrada por cinco números, el primero de los cuales es sólo instrumental. La
llegada de la primavera y la invitación al amor son los argumentos de las canciones que forman esta sección. La pieza
“Floret silva” presenta una curiosa mezcla de latín y alemán; las restantes están escritas en alemán. Entre ellas destaca
la titulada “Chramer, gip die varme mir”, una vivaz canción estrófica con ritornello de corte popular.

La segunda parte, In taberna, comprende cuatro números que son, tal vez, los más vibrantes y dramáticos de toda la
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obra. El título “Estuans interius”, para barítono, es el vehemente canto de un vagabundo que reivindica su libertad. Sigue
una burlesca pieza para tenor, “Olim lacus”, cuya comicidad es aumentada por el alta tesitura de la voz que canta la
triste surte de un cisne asado. Un nuevo e impetuoso solo de barítono “Ego sum Abbas”, precede al coro de borrachos
de “In taberna quando sumus”. Esta famosa canción estudiantil posee un revestimiento musical adecuado y eficaz.
La tercera parte está formada por nueve números, en los que el amor en todos sus aspectos es el principal argumento
de las canciones. Desde el lamento del amante abandonado, “Dies, nox et omnia”, hasta la exultante canción del
enamorado feliz “Tempus est iocundum”.

También se ensalzan la belleza a la feminidad en la deliciosa visión de la doncella de la túnica roja “Stetic Puella” y en el
solemente coro “Ave formosissima” que forma “Blanziflor et Helena”. La obra termina con la repetición del primer coro de
la instrucción “O Fortuna”.

El director: Mario Vercher

Este concierto está dirigido por Mario Vercher, director de la Banda Municipal de Música de Salamanca.

Nace en Tavernes de la Valldigna (Valencia), donde inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en la Sociedad
Musical de su ciudad, continuándolos posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, obteniendo el
título de profesor en la especialidad de Flauta Travesera. Amplía sus estudios musicales en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y en 1987 asiste al Curso Internacional de Música de Ramsgate (Londres).

Ha asistido a diversos cursos de perfeccionamiento en dirección destacando el de Chauchina (Granada 2000), Vall De
Uxó (Castellón 2001) y Algar de Palancia (Castellón 2002), todos ellos impartidos por D. Enrique García Asensio.

Entre 1983 y 2010 ha sido flauta solista de la Banda Municipal de Música de Salamanca, formando también parte del
Quinteto Municipal de Viento del Ayuntamiento de Salamanca, «Gerard Gombau».

Ha actuado como Director invitado en la Banda de Música «Santa Cecilia» de Cullera (Valencia), la Sociedad Musical
«Santa Cecilia» de Alcàsser (Valencia) entre otras, destacando el concierto del día 9 de octubre de 2010 (Día de la
Comunidad Valenciana) en la que actuó como Director Invitado en la Banda de la Sociedad Instructivo Musical de
Tavernes de la Valldigna, su localidad natal. En 2002 recibe, junto con la Banda de Música de Alba de Tormes, el premio
ASCUA a la defensa del Patrimonio y la Cultura.

En mayo de 2011, es nombrado Académico Correspondiente de la Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana.
Desde febrero de 2010, es el director de la Banda Municipal de Música de Salamanca.

Los solistas: Amparo Mateos, Jesús Calvo, Antonio Santos y Pablo Corbí

Amparo Mateos, soprano (Salamanca, 1984) Inicia su formación musical en el Conservatorio Profesional de su ciudad en
la especialidad de piano. En 2006 obtiene el título de Grado Medio en la especialidad de Canto y en 2011 finaliza, con
matrícula de honor, sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Posteriormente realiza un curso
de postgrado en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Ha participado en diferentes cursos de técnica e interpretación vocal con destacados especialistas y en colaboración con
la Universidad de Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha participado en recitales líricos
de recuperación de música vocal de compositores salmantinos del siglo XVIII y XIX.

Entre actuaciones como solista cabe destacar la interpretación de Ruggiero en la ópera Alcina de G.F. Händel, Lisa en
La Sonnambula de V. Bellini bajo la dirección de Javier Castro en el Centro de Artes Escénicas y de la Música de
Salamanca y en el Teatro Principal de Burgos. El oratorio El Mesías de G.F. Händel con el Grupo de Cámara de la
Orquesta Filarmónica de la Mancha dirigida por Francisco Antonio Moya y El Requiem Alemán de J. Brahms bajo la
dirección de Luzt Köhler.

También ha participado en las zarzuelas Salamanca o la singular verbena del paseo de la estación de FJ Álvarez y
Gloria Canora de J.I. Cotobal, ambas estrenos absolutos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Jesús Calvo Cilla, tenor (Ólvega, Soria, 1977) inicia su actividad musical a los 9 años en la Escuela Municipal de Música
de Ólvega. Finalizó sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional de Canto de Valladolid. Ha formado parte de
varias agrupaciones vocales entre las que destacan el Coro del Teatro Calderón de Valladolid con el que interviene
regularmente en las producciones de Ópera y Zarzuela (con producciones como Otello, Il Trovatore o Zarzuela, Spanish
Musical, La Traviata…) y el grupo vocal masculino TagTime. Ha participado en varias galas líricas, destacando su
participación en Salamanca como solista con la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, Capilla Clásica XXI y la Banda
Municipal de Música en títulos como Carmina Burana o el Miserere de Doyagüe.

Antonio Santos García, barítono, (Salamanca, 1977) es además director, musicólogo y docente. Se forma en el
Conservatorio y la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Indiana, EE. UU. Desarrolla su carrera en España,
Francia, Portugal, Alemania, Irlanda, Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Ha participado en el Bloomington Early
Music Festival, Boston Early Music Festival (EE.UU.), Festival Lyrique d´Aix-en-Provence (Francia), Festival
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Internacional de Música Colonial de Juiz de Fora, Festival Internacional de Londrina (Brasil) y Festival Internacional de
Santander (España).
Ha recibido dos galardones internacionales y ha realizado grabaciones en varios países. Como docente, ha ofrecido
clases magistrales en las Universidades de Limerick, (Irlanda), de los Andes y del Norte (Colombia) y de Valladolid
(España). Actualmente es profesor de canto y coro en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Participa
activamente en la recuperación del patrimonio musical de Salamanca a través de la producción anual del Concierto
“Miserere de Doyagüe” en colaboración con la Junta de Semana Santa y la SIB Catedral de Salamanca. Además forma
parte del grupo de música histórica española Hispana Lyrica, especializado en la canción clásico-romántica hispana con
instrumentos originales.

Pablo Corbí Serna, barítono (Burgos, 1974) comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional “Antonio
de Cabezón” de Burgos, en la especialidad de piano. Obtiene el Grado Profesional de Canto en el Conservatorio
Profesional de Valladolid con la Profesora María Jesús Sanz, y el Grado Superior de Canto en el Conservatorio Superior
de Castilla y León con la profesora Abenauara Graffigna. Ha recibido masterclasses de varios maestros como Antonio
Santos, David Mason, Richard Levitt, Charis Peden.

Forma parte de diversos coros desde 1996, tanto en Burgos como en Valladolid: Coro de Cámara Álterum Cor; maestro
de cuerda del Coro del Teatro Calderón de Valladolid, coro Intermezzo para reforzar el Coro del Teatro del Liceu de
Barcelona, Coro Universitario de Valladolid… Ha participado en diversos conciertos como barítono solista, interpretando
obras como Carmina Burana de C. Orff, Requiem de G. Fauré, The Crucifixion de J. Steiner o Pasión según San Mateo
de J. de Antxieta.

Compártelo:

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una
ventana nueva)Relacionado

El Ayuntamiento de Salamanca presenta su programa de actividades culturales para el 2022 5 marzo, 2022 En «Cultura,
teatro, cine, exposiciones y espectáculos»

Desde este lunes se podrán descargar las invitaciones para asistir al concierto de Sheila Blanco y de la Joven Orquesta
Sinfónica Ciudad de Salamanca en la zona acotada de la Plaza Mayor 30 mayo, 2022 En «Esto nos suena»

La Plaza Mayor de Salamanca acogerá este sábado el concierto-clase magistral «#Bioclassics» protagonizado por
Sheila Blanco junto a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca 3 junio, 2022 En «Esto nos suena»

Fecha de inicio: 18-06-2022

Fecha fín: 19-06-2022

Lugar: Plaza Mayor

Salamanca

View Larger Map
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NOTÍCIA
Dudamel dirigeix per primer cop 'La flauta màgica' de Mozart al Liceu 15/6/2022 | Després del seu èxit la temporada
passada amb Otello, el reconegut mestre Gustavo Dudamel torna al Liceu per debutar mundialment aquest títol
mozartià. Paolo Bortolameolli, Director Convidat Principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago al Teatro Municipal i
Director Associat de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), pren la batuta els dies 27 de juny i 1 de juliol

El tenor Javier Camarena reforça el seu vincle artístic amb el Teatre i debutarà el rol principal de Tamino, acompanyat
per un repartiment de grans veus: Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes
Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling, Pau Armengol, Thomas Oliemans, Joan Martín-Royo, entre d'altres

Estrenada el setembre de 1791, només dos mesos abans de morir, Die Zauberföte és una de les obres referencials de
Mozart. Un clàssic que recull melodies excepcionals amb un missatge humanista en l'argument, on el compositor va
expressar les seves profundes creences espirituals

Gustavo Dudamel i Paolo Bortolameolli es posen al capdavant del Cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu per
desgranar els misteris d'aquesta icònica partitura que també comptarà amb la participació de VEUS - Cor Infantil Amics
de la Unió

David McVicar recupera la seva aclamada producció de 2003 estrenada a Londres, que combina el simbolisme de l'obra
amb les formes del conte de fades. Un muntatge que ens transporta a un món fantàstic d'animals dansaires, màquines
voladores i cels estrellats

Un escenari fascinant per acollir, amb comicitat i severitat, la fantàstica història de recerca del príncep Tamino i la seva
estimada Pamina, amb dos poders antagònics en tensió: Sarastro (llum i veritat) i la Reina de la Nit (foscor i engany)

Catclàssics
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Dudamel: “Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar
en la madurez”

Escrito por La redacción Publicado en Cultura (Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos) A
los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad
y con lo que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado
el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David
McVicar.

Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de

Tamino, por la soprano Lucy Crowe (Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio
y el 1 de julio, y el coreógrafo Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un placer, regresar al
Liceu, entre el 20 de junio y el 2 de julio, para debutar mundialmente con este emblemático título del compositor
austriaco.
Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París.

Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado. Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le
acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que, siendo adolescente, se plantaba ante José
Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".

En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.

Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las
piezas de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
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inaudito", y a los jóvenes.
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més menuts a les 9:00 al Gran Teatre del Liceu acollirà La flauta màgica dirigit per Primera vegada pel director Gustavo Dudamel El
plàstic de Mozart es podrà veure del 20 de juny al 2 de juliol el tenor maxica Javier Camarena i la soprano britànica Luci Crow
interpretaran Els amants tamino i caminar a la meitat de les

El Gran Teatre del Liceu acogerá 'La flauta mágica'
dirigido por primera vez por el director Gustavo

Dudamel.

RAC 1 País : Spain 
PROGRAMA : NO HO SE 
DURACIÓN : 35 
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Minuts espacials de Catalunya nit amb la flauta màgica de Mozart que torna el Gran Teatre del Liceu aquest cop amb Gustavo
Dudamel es podrà veure des de dilluns que ve fins al 2 de juliol i també te l'alicient d'escoltar alta nova mexicà aviat Camarena una
de les grans veus de l'opera actual que debuta en aquesta òpera de Mozart i les àrees particulars d'en Gerard les seves anxoves i
el premi fad i la nova del lildami però només d'ell fins a les 10:00 Trucaré i

'La flauta mágica' de Mozart vuelve al Gran Teatre
del Liceu, esta vez con Gustavo Dudamel.

Catalunya Radio País : Spain 
PROGRAMA : CATALUNYA NIT 
DURACIÓN : 41 
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PEP GORGORI  

BARCELONA  

Es uno de los platos fuertes de la tem-
porada del Gran Teatro del Liceo. ‘La 
flauta mágica’ de Mozart, que podrá ver-
se en el teatro barcelonés a partir del 
próximo lunes día 20, tiene todos los in-
gredientes para encandilar al público. 
Para empezar, la excepcional música 
que el genio de Salzburgo compuso en 
1791, año de su defunción, con un libre-
to que es una joya: una historia donde 
se combina el amor, la acción e incluso 
el terror con los cuentos de hadas y, al 
mismo tiempo, con una reflexión filo-
sófica y teológica que retrata su época, 
la Ilustración, como ninguna otra obra. 

Al lado de los aspectos puramente 
musicales, hay varios atractivos que se 
añaden a la maestría mozartiana. A sa-
ber, la puesta en escena de David McVi-
car para la Royal Opera House, que se 
ha convertido en un montaje icónico de 
esta ópera, y un reparto en el que des-
tacan dos de los rostros más mediáti-
cos de la música clásica. A la dirección, 
el maestro venezolano Gustavo Duda-
mel. En el papel de Tamino, el tenor me-
xicano Javier Camarena, que debuta en 
este rol aparentemente alejado de su re-
pertorio belcantista habitual. Y aún así, 
cosas de la postpandemia, o quizás de 
los precios del Liceo, aún quedan bas-
tantes localidades por vender. 

Del reparto, destaca la presencia de 
músicos españoles y latinoamericanos. 

Con Dudamel se alternará en la direc-
ción el chileno Paolo Bortolameolli, el 
coro del Liceo está preparado por el ar-
gentino Pablo Assante, y entre las vo-
ces protagonistas encontramos a Sara 
Blanch como Reina de la Noche, a Se-
rena Sáenz como Pamina y Joan Mar-
tín-Royo como Papageno. 

La propuesta del Liceo, por tanto, 
pone en valor al mismo tiempo la actual 
cantera de músicos y nombres ya con-
solidados procedentes de países de ha-
bla hispana, al servicio de la música de 
un compositor germánico de pura cepa. 
¿Qué aportan todos ellos a la extensa 
tradición interpretativa de este título? 

Camarena no puede evitar bromear -¿o 
va en serio?- y responde de inmediato: 
«¡Sabor, sabor!». 

Desarrollando más la cuestión, aña-
de: «Siempre se mira al repertorio ale-
mán con cierto respeto», pero «la mú-
sica es un lenguaje universal» que «te 
permite, si estás comprometido con ella, 
aportar todo lo que se pueda en térmi-
nos de interpretación, y siempre resul-
tan propuestas muy interesantes y di-
námicas». Bortolameolli, por su parte, 
añade: «Todos somos un instrumento 
musical, podemos por ejemplo cantar, 
y por eso nos podemos vincular a la mú-
sica de todas las culturas. Conectamos 

Camarena y Dudamel llevan al 
Liceo un Mozart con «sabor, sabor»

 El teatro barcelonés 
estrena el próximo 
lunes ‘La flauta 
mágica’  

La puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House se ha convertido en un montaje icónico  // BILL COOPER 

‘UNA NOCHE CON ELLA’                   

Autor y director: Juan Luis Iborra. 

Escenografía: Eduardo Moreno. 

Coreografía: Luis Santamaría. 

Intérpretes: Loles León, Briel 

González, Fran del Pino, Yeyo 

Bayeyo (piano). Teatro Condal.                                  

 

SERGI DORIA 
 

De la churrería familiar de la Barce-
loneta a Hollywood con las chicas Al-
modóvar de ‘Mujeres al borde de un 
ataque de nervios. Esta es su vida. Ma-
ría Dolores León Rodríguez, de nom-
bre artístico Loles León, empezó ta-
coneando vestidita de faralaes a los 
cinco años. Su primera interpretación 
fue ‘La enfermera radiactiva’. Una ad-

vertencia: en lo que veremos en la hora 
y media siguiente habrá que espigar 
entre las verdades y las mentiras: «Si 
no te gustan las cosas de tu vida, quién 
ha dicho que no las puedas cambiar 
para representarlas en un escenario», 
dice la Loles. 

Con la Loles añoramos la Barcelo-
na libertaria de finales de los setenta 
con Ocaña y la Cúpula Venus en el hoy 
chapado teatro Principal. En la pla-
tea del Condal, Joan Estrada, artífice 
de aquellas noches de cultura y des-
pelote junto a Roba Estesa, jalea a la 
Loles. Los tiempos de Christa Leem 
con sus desnudos inspirados en la poe-
sía de visual de Brossa y los desaho-
gos de Violeta la Burra.  

A partir de los ochenta se acabó lo 
que se daba. La Loles emigró al Ma-
drid de la movida. Comienzos difíci-
les: durmió en una academia con un 
pastor alemán y luego en un garaje 
hasta que consiguió piso.  

Quienes vivimos todo aquello con-

firmamos que es verdad. La duda pue-
de surgir cuando la Loles relata un re-
volcón con Jack Nicholson en una fies-
ta de Jane Fonda; o la noche con Je-
remy Irons en la que la Loles se cayó 
por la escalera de la habitación dú-
plex y se crujió la osamenta. Hay cha-
bacanería en ‘Una noche con ella’ (la 
Loles es así). Los bailarines pueden 
ejercer de dominatrix con lencería y 
tacones o reencarnarse en el zafio per-
sonal que jaleaba –es un decir– a la 
Loles en la Cúpula.  

Hay, también, confesión de la vul-
nerabilidad del artista al entonar las 
serratianas ‘pequeñas cosas’: esa ma-
dre soltera que ha de dejar al hijo con 
su familia para buscarse la vida en los 
escenarios.  

La Loles tira de maletas y muletas. 
Verdades y mentiras (piadosas). Aun-
que la Loles lo disimule –«hay que ven-
der el espectáculo»– la Barcelona ac-
tual da mucha penita. Es preferible 
reír que llorar, cantaba Peret.

El equipaje  
de la Loles

CRÍTICA DE TEATRO 

con su mensaje con independencia de 
nuestro origen geográfico». «Imposible 
decirlo mejor», asiente Dudamel. 

La historia de la Reina de la Noche, 
que pide a Tamino que rescate a su hija 
Pamina de las manos del malvado Sa-
rastro, se ve en esta producción como 
un punto de inflexión en lo que al tra-
tamiento de los personajes femeninos 
respecta, según el repositor Angelo 
Smimmo. Al final, se descubre que Sa-
rastro, identificado con los avances de 
la Ilustración, no es un malvado, sino 
que intenta rescatar a la joven prince-
sa de la oscuridad que representan la 
religión, las supersticiones y la ignoran-
cia acientífica. 

En este sentido, Pamina se presenta 
como la verdadera catalizadora de la 
acción. Es ella quien decide huir de la 
Reina, quien desobedece sus órdenes, 
quien ayuda a Pamino a encontrar el 
Templo de la Sabiduría -lo masónico 
también está muy presente en la obra 
maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. 
Sin ella, Tamino no sería capaz de su-
perar las pruebas», asegura Smimmo. 

La soprano Lucy Crowe, que encar-
na a la joven en la producción, asegura 
sentirse «ofendida» si alguien se refie-
re a su personaje como a una princesa 
pasiva que espera que la rescaten: «Es 
muy potente y poderosa, nada pasiva. 
En vez de sentirse simplemente herida, 
está ahí dispuesta a ayudar», exclama. 

El montaje supone el debut de Javier 
Camarena como Tamino. El cantante 
asegura que hoy su voz «está justo don-
de había soñado cuando pensaba que 
algún día quizás abordase este papel», 
y que, en cualquier caso, «cuando nos 
encasillamos en un repertorio, dejamos 
de crecer, y esta es una oportunidad de 
seguir creciendo». 

A menos de una semana 
del estreno, aún quedan 
localidades por vender 
para uno de los grandes 
títulos del repertorio 
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MÚSICA 

Dudamel vuelve 
a Barcelona con 
‘La flauta mágica’  
AGENCIAS / BARCELONA 

A los 41 años, en una etapa de 
«principio de madurez», que tie-
ne que ver con la edad y con lo 
que está viviendo en París, el ve-
nezolano Gustavo Dudamel ha 
aceptado el reto de dirigir La 
flauta mágica, de Mozart -un 
compositor que «siempre me 
acompaña», afirma-, que se po-
drá ver en el Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona a partir del 20 
de junio, en un montaje del bri-
tánico David McVicar. 

El director subrayó ayer el 
«privilegio y placer» de volver al 
Liceu con este título emblemá-
tico y con unos repartos en los 
que figuran el tenor Javier Ca-
marena, que debuta en el rol de 
Tamino, y Lucy Crowe. 

Dudamel destacó que Mo-
zart «conservó una profunda 
inocencia hasta el final de sus 
días» y que eso se plasma en su 
música que, estructuralmente, 
según aseguró, es perfecta, pe-
ro a la que siempre busca apor-
tar frescura y un toque de ino-
cencia. 

Teniendo en cuenta que uno 
de sus maestros, Claudio Abba-
do, esperó casi al final de su vi-
da para dirigir La flauta mágica, 
el caribeño consideró que «los 
tiempos de esperar para hacer 
una obra dependen de la línea 
vital artística que uno lleve» y 
«yo no estoy al final de mi vida, 
sino en una etapa de principio 
de madurez que tiene que ver 
con la edad y con lo que estoy 
viviendo en París. Antes no hu-
biera aceptado un reto así y des-
pués, tampoco», proclamó. 

Sin embargo, dejó claro que 
Mozart le acompaña «desde 
siempre» y rememoró aquellos 
días en los que, siendo adoles-
cente, se plantaba ante José An-
tonio Abreu, su entonces maes-
tro, para comentarle que estaba 
triste y él le respondía que escu-
chara al genio austríaco. 

«Siempre me acompaña en 
las mañanas, no solo en las más 
tristes, también en las más com-
plejas, porque siempre me pro-
duce emoción y alegría, eleva 
mi espíritu», desveló el director 
venezolano.
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LES CARES DEL DIA

El Banc de Sang i Teixits, del 
qual Masip és directora de co-

municació, continua treballant per 
recuperar les dades de donacions de 
sang prèvies a la pandèmia. Ahir, Dia 
Mundial del Donant, va informar 
que aquest 2022 fins a 10.618 perso-
nes s’han estrenat com a donants. 
Un bon impuls per assolir la fita de 
mil donants diaris de mitjana. Ara 
mateix ja són més 700. P. 14

La ministra d’Exteriors brità-
nica sosté que enviar en avió a 

Ruanda immigrants irregulars de di-
verses procedències, i alguns deman-
dants d’asil, “és del tot legítim i mo-
ral”. Responia així a la dura crítica de 
l’arquebisbe de Canterbury, cap de 
l’Església anglicana (per sota de la 
reina Elisabet), que qualifica aquests  
vols de “vergonya” per al país. P. 08

Liz Truss

Aurora Masip

El director d’orquestra vene-
çolà, director musical de l’Òpe-

ra de París, és un amant de Mozart 
però no havia afrontat mai La flau-
ta màgica. La sort o el destí han vol-
gut que aquesta confluència sigui al 
Liceu el 20 de juny, amb la soprano 
Lucy Crowe i el tenor Javier Cama-
rena i en la versió que en va fer el di-
rector escènic David McVicar. P. 26

Gustavo Dudamel
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La flauta màgica de Mo-
zart té una aurèola espe-
cial, perquè va suposar la
seva culminació com a
compositor operístic (la va
estrenar dos mesos abans
de la seva mort) i alhora
perquè és un conte juga-
ner que atrapa la canalla.
Pel director Gustavo Du-
damel, el compositor aus-
tríac va conservar una pro-
funda innocència fins al fi-
nal dels seus dies, plasma-
da en la seva música. Per
Dudamel, és rellevant, té
una estructura perfecta a
la recerca d’una frescor
amb moments dramàtics,
tristos, però “sempre té al-
guna cosa, no tant de lleu-
geresa, però sí de toc d’in-
nocència”. Seran deu ses-
sions, de les quals ja s’han
venut pràcticament totes
les entrades. Gustavo Du-
damel, que l’any passat ja
va sorprendre amb la di-
recció musical d’Othello, a
partir del 20 de juny en
portarà la batuta, i fins al 2
de juliol.

Ahir explicava en roda
de premsa que accepta
l’encàrrec com a assump-
ció de la seva maduresa
com a músic, als seus 41
anys. I confessava que Mo-
zart l’acompanya en el seu
dia a dia, des de la seva ado-
lescència: “Sempre
m’acompanya als matins,
no només en els més tris-
tos, també en els més com-
plexos, perquè sempre em
provoca emoció i alegria;
eleva el meu esperit”, co-
menta el director musical.

En el repertori desta-
quen dos debuts en els pa-
pers protagonistes. Per
una banda, el tenor Javier
Camarena, en el paper de
Tamino, i Lucy Crowe, en
el de Pamina. Camarena
no ha amagat que és un re-
gistre allunyat de la seva
zona de confort: “Demana

una projecció vocal dife-
rent.” Ha celebrat la invi-
tació com una “oportuni-
tat per continuar creixent,
trobant coses noves, en
una òpera que jo jurava
que mai de la vida canta-
ria”.

Lucy Crowe, per la seva
banda, defineix Pamina
com “el bé, la veritat, la pu-
resa, que són elements di-
fícils de representar, igual
que la bellesa, una cosa
que m’agrada perquè em
manté jove, m’exigeix ser
jove”. I és un personatge fe-
mení el que empoderarà
Tamino durant tota la tra-
ma, la qual cosa, abans
d’aquesta obra de Mozart,
no passava. Efectivament,
pel director repositor An-
gelo Smimmo, aquesta
producció, del 2003, és

una de les peces més
avantguardistes de McVi-
car, perquè ja ho era en
l’època de Mozart. Donar
veu, en aquells anys, a les
dones era insòlit; a Europa
això no arribaria fins a
principis del segle XX. Mo-
zart abandona l’estupide-
sa i dona veu a la joventut.
L’aristòcrata Tamino re-
presenta un personatge
que no vol cedir espai a les
dones ni als joves. Avui hi
ha un paral·lelisme d’això
als Estats Units, en què un
grup d’homes blancs pre-
nen decisions en nom de
tota la societat o, al Regne
Unit, on uns polítics d’edat
avançada prenen deci-
sions que afectaran les ge-
neracions posteriors, com
és el cas del Brexit. McVi-
car és molt respectuós

amb la música. “És dedica
a traslladar el missatge de
Mozart, que és d’esperan-
ça, d’oportunitat, d’amor i
de bellesa”, explicava ahir
el director repositor. La
producció de la Royal Ope-
ra House és un títol acla-
mat per una combinació
del simbolisme de l’obra
amb les formes del conte
de fades, amb animals que
dansen i màquines volado-
res.

Dues substitucions
Gustavo Dudamel ha re-
marcat el treball de tot el
repartiment, a més dels ja
citats: Asserena Sáenz,
Kathryn Lewek, Sara
Blanch, Matthias Goerne,
Mercedes Gancedo, Julien
Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas

Oliemans o Joan Martín-
Royo, i també el de la “me-
ravellosa Orquestra del Li-
ceu, receptiva, oberta a ex-
plorar” i el del cor. Aquest
any s’hi sumen també les
Veus del Cor Infantil
Amics de la Unió de Grano-
llers.

De les 10 sessions pre-
vistes, n’hi ha un parell que
no dirigirà Dudamel (27 de
juny i 1 de juliol), que diri-
girà Paolo Bortolameolli,
director convidat princi-
pal de l’Orquesta Filarmó-
nica de Santiago al Teatro
Municipal i associat de la
Los Angeles Philharmonic
(LA Phil). Aquest director
confessava ahir que la va
escoltar per primera vega-
da als cinc anys i que “fun-
ciona des de tots els an-
gles, amb cada nombre

ben posat, igual que l’elec-
ció d’harmonies i temps”. 

Un dels mestres de Du-
damel, Claudio Abbado, no
es va atrevir a dirigir La
flauta màgica fins al final,
pràcticament, de la seva
carrera artística. El direc-
tor musical considera, en
canvi, que “els temps d’es-
pera per fer una obra depe-
nen de la línia vital artísti-
ca que un tingui” i “jo no es-

tic al final de la meva vida,
sinó en una etapa de prin-
cipi de maduresa que té a
veure amb l’edat i amb el
que estic vivint a París.
Abans no hauria acceptat
un repte així i després
tampoc”, ha proclamat.

No obstant això, ha dei-
xat clar que Mozart l’a-
companya “des de sem-
pre” i ha rememorat
aquells dies en els quals,
sent adolescent, es planta-
va davant José Antonio
Abreu, el seu llavors mes-
tre, per comentar-li que es-
tava trist i que ell li respo-
nia que escoltés Mozart.

La flauta màgica de
Mozart (1791) va trigar
més d’un segle a estrenar-
se al Liceu (1925). Tot i ai-
xò, és un dels títols més ce-
lebrats (s’ha programat en
75 sessions); l’últim cop, el
2012. Cal afegir-hi la ver-
sió de Joan Font: La petita
flauta màgica (2000/01),
que han vist més de
430.000 espectadors en
més de 400 funcions. ■

Dudamel màgic
El director Gustavo Dudamel debuta en la direcció musical de ‘La flauta màgica’ al
Liceu amb una producció del 2003 de David McVicar, que incideix en la fantasia

J. B.
BARCELONA

Un detall de la producció de la Royal Opera House de Londres, que es presenta al Liceu a partir del 20 de juny ■ BILL COOPER

Mozart va ser
revolucionari
en cedir el
protagonisme a
les dones, a final
del segle XVIII
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Gustavo Dudamel
vuelve al Liceo con
’La flauta mfigica’
David McVicar firma el montaje de la
6pera de Mozart en el teatro barcelonds

G. M. A,, Barcelona
La vida frendtica de Gustavo Du-
damel (Barquisimeto, Venezue-
la; 41 afios), el director de or-
questa que ha brillado en los es-
cenarios de cuatro continentes,
es tan intensa como sus movi-
mientos cuando alza la batuta.
Este deberia haber sido su afio
sab~itico, pero el calendario de
actuaciones que registra su p~gi-
na web demuestra que eso no
ser~ posible: "El sabfitico no exis-
ti6, existir/t me imagino dentro
de unos 10 afios’, sugiri6 ayer
con una sonrisa durante la pre-
sentaci6n de Laflauta mdgica, la
6pera de Mozart que dirigirfi del
20 de junio al 2 de julio, y con la
que vuelve al Gran Teatro del
Liceo tras haberse hecho cargo
del Otelo de Verdi la temporada
pasada. Dudamel, queen 2021
firm6 como nuevo director de la
(~pera de Paris --q.ue seguirS, li-
derando la de Los Angeles hasta
202~, siente que est~i entran-
do en una etapa de "madurez’.
Ponerse al frente de La flauta
mdgica pot primera vez es un
simbolo de ello.

"Todo depende de la linea vi-
tal artistica que uno lleve’, afir-
m6 el venezolano, que record6
qne nlto de sus maestros, el
gran director de orquesta Clau-
dio Abbado, hasta el final de su
vida no se decidi6 a dirigir la
6pera de Mozart, cuya represen-
taci6n en el Liceo es una de las
grandes apuestas del teatro pot
la celebraci6n de su 175 aniver-
sario.

La presentaci6n concit6 la
reuni6n del elenco que la lleva-
rfi a escena, adem~ts del director
artistico de la institucidn, Victor
Garcia de Gomar, que destac6
los "valores de la Ilustraci6n, pe-
ro tambidn de la masoneria",
que se encuentran contenidos
en la pieza de Mozart, la taltima

del compositor salzburgufs,
que se escenific6 apenas unas
semanas antes de su muerte, en
septiembre de 1791.

E1 argumento de la 6pera to-
ma cuerpo en la puesta en esce-
na del Liceo, que recoge la pro-
duccidn que David McVicar rea-
liz6 para la Royal Opera House
de Londres en 2003, y que se
destaca pot los aspectos simb61i-
cos y lf~dicos de su propuesta.
McVicar recupera los temas cla-
yes de la obra: la lucha de contra-
rios, el bien y el mal, la inteligen-
cia y la ignorancia o la ciencia y
la supersitici6n, que aparecen
representados en las frases gra-
badas en las paredes del palacio
de Sarastro, el personaje qne
mantiene a Pamina cautiva.

Por su parte, la importancia
de la infancia en la obra se hace
patente en personajes como el
de la Reina de la Noche, que apa-
rece caracterizada como si fue-
ra la madrastra de Blancanieves
en el clfisico de Disney. "Laflau-
to mdgica llega a los nifios, y ade-
mils estos tienen un rol muy im-
portante en esta 6pera, porque
son los portadores de la sabidu-
ria", serial6 el italochileno Paolo
Bortolameolli, director adjunto
a Dudamel en la Filarmdnica de
Los Angeles, y que tomarfi la ba-
tuta en el Liceo los dias 27 de
junio y 1 de julio.

La presencia internacional
en el elenco es importante. E1
tenor mexicano Javier Camare-
na debuta en el papel de Tami-
no. Tambidn actuarfi la britfini-
ca Lucy Crowe, que interpreta a
Pamina. Por su parte, el core6-
grafo Angelo Smimmo, ayudan-
te de McVicar, y parte del equi-
po de la reposicidn, ha sefialado
que Laflauta mdgica que se verfi
en el Liceo setS. una de 1as "pie-
zas de teatro mils vanguardistas
que conocemos’.
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Gustavo Dudamel vuelve al Liceu estrenándose con ‘La
flauta mágica'

El maestro dirigirá por primera vez la ópera de uno de los
músicos que siempre le ha acompañado en su vida Cuando
Gustavo Dudamel pasaba por la adolescencia y andaba un poco
deprimido, un maestro le recomendó que escuchara a Mozart
por la mañana para ponerle remedio. Desde entonces, el músico
austríaco le acompaña en “todas las mañanas, no solo en las
tristes o más complejas”. “Me produce una emoción y una
alegría que eleva mi espíritu”, ha confesado en la presentación
de La flauta mágica la tercera obra que dirigirá en el Gran Teatre
del Liceu después del éxito que tuvo con Otelo en la temporada
pasada y lo hará con la puesta en escena de David McVicar .
“Para mí, es un privilegio y un placer volver, especialmente, con
un título tan emblemático”, ha sostenido el director musical y
artístico de la Filarmónica de Los Angeles y director musical de

la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
Con diez funciones en cartel desde el lunes 20 de junio hasta el sábado 2 de julio, Dudamel dirigirá por primera vez esta
ópera mozartiana, un hecho insólito siendo un título tan relevante —y una suerte para el Liceu—, aunque el músico
venezolano no cree que llegue tarde a él . “Todavía me siento un poquito joven”, ha defendido pensando en otro de sus
maestros, el difunto Claudio Abbado que esperó a los últimos años de su carrera para afrontar este título. “Los tiempos
de esperar para hacer obras dependen de la línea vital y artística que cada uno lleve. Yo siento que no estoy al final de
mi vida —ha bromeado—, pero estoy en una etapa de un principio de madurez”, ha expuesto.

A pesar de que sea la primera vez que se enfrenta a La flauta mágica , el director de orquestra se ha sentido
acompañado por Mozart “desde siempre”, no solo por haberle ayudado a superar la adolescencia, sino también porque
suya fue una de las primeras óperas que dirigió, Don Giovanni . Corría 2006: “Era un muchacho, yo lo recuerdo con
mucho gusto. Luego la he hecho más veces y la experiencia me llevó a otros sitios, pero, al mismo tiempo, conservaba
mucho esa impresión de haberla estudiado de muy joven”.

Una aproximación temprana esencial, más teniendo en cuenta la “profunda inocencia” que Dudamel remarca que el
músico austríaco conservó hasta el final de sus días, lo que se traduce en buscar la frescura en todo momento, sin
olvidar una estructura perfecta. Una inocencia que se explicita aún más en La flauta mágica , considerada por muchos
como un cuento infantil, lo que hace que sea la primera ópera que ven muchos niños, como en el caso de Paolo
Bortolameolli, el director sustituto de Dudamel los días 27 de junio y 1 de julio , que, además, serán sus primeras veces
en el Liceu. “ La Flauta Mágica llega a los niños y, a su vez, ellos tienen un rol muy importante en ella, puesto que son
los portadores de la sabiduría”, ha indicado Bortolameolli, director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de
Santiago en el Teatro Municipal y director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. “Mozart nunca dejó de ser niño”,
ha agregado.

Toda esa inocencia se combina con una profunda meditación sobre la vida y la muerte a través de personajes
arquetípicos llenos de contradicciones, según ha explicado el director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar , lo que
lo hace un título “tremendamente humano”. Sin olvidar que Mozart incluyó los conceptos de la Ilustración que emergían
en la época, dándole voz, por ejemplo, a las mujeres y los jóvenes. Por encargo de su hermano masón, el compositor
también reflejó los valores de la masonería, con el objetivo de acercar a su teatro un público más popular —lo que hizo
que la ópera fuera cómica y en alemán—. “Tiene todos los ingredientes: te hacer reír, llorar y aprender”, ha reforzado
Garcia de Gomar.

La flauta mágica se verá en el Liceu a partir del 20 de junio. © ROH 2021 – Bill Cooper

Con Javier Camarena y Lucy Crowe

Dudamel estará acompañado por el tenor lírico Javier Camarena, que también debutará estrenándose en el papel
protagonista, el de Tamino, un príncipe que se salva de la muerte gracias a la Reina de la Noche. A cambio de este
gesto, la Reina de la Noche le pedirá que salve a su hija Pamina, que será interpretada por la soprano Lucy Crowe.
Ayudado por el cazador de pájaros Papageno, Tamino irá a buscar a su secuestrador, Sarastro, y descubrirá que no
todo es lo que parece, con el amor y la verdad de por medio.

La flauta mágica era una ópera que Camarena juraba que nunca iba a asumir, teniendo en cuenta el reto que supone la
manera de cantar que tendrá que ejecutar, pero acabó aceptando el papel sin dudar. “Tomar la decisión no fue
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complicado, aprender alemán, sí”, ha señalado. Para Crowe, sin embargo, Pamina es uno de sus personajes favoritos,
por su ejemplificación del bien, la verdad y la pureza. “Me hace sentir joven”, ha reconocido, rechazando que sea un
personaje débil y recordando que Tamino y la acción avanzan cuando ella lo quiere.
Javier Camarena, Paolo Bortolameolli y Gustavo Dudamel en la presentación de La flauta mágica
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Gustavo Dudamel vuelve al Liceu estrenándose con ‘La
flauta mágica'

El maestro dirigirá por primera vez la ópera de uno de los
músicos que siempre le ha acompañado en su vida Cuando
Gustavo Dudamel pasaba por la adolescencia y andaba un poco
deprimido, un maestro le recomendó que escuchara a Mozart
por la mañana para ponerle remedio. Desde entonces, el músico
austríaco le acompaña en “todas las mañanas, no solo en las
tristes o más complejas”. “Me produce una emoción y una
alegría que eleva mi espíritu”, ha confesado en la presentación
de La flauta mágica la tercera obra que dirigirá en el Gran Teatre
del Liceu después del éxito que tuvo con Otelo en la temporada
pasada y lo hará con la puesta en escena de David McVicar .
“Para mí, es un privilegio y un placer volver, especialmente, con
un título tan emblemático”, ha sostenido el director musical y
artístico de la Filarmónica de Los Angeles y director musical de

la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
Con diez funciones en cartel desde el lunes 20 de junio hasta el sábado 2 de julio, Dudamel dirigirá por primera vez esta
ópera mozartiana, un hecho insólito siendo un título tan relevante —y una suerte para el Liceu—, aunque el músico
venezolano no cree que llegue tarde a él . “Todavía me siento un poquito joven”, ha defendido pensando en otro de sus
maestros, el difunto Claudio Abbado que esperó a los últimos años de su carrera para afrontar este título. “Los tiempos
de esperar para hacer obras dependen de la línea vital y artística que cada uno lleve. Yo siento que no estoy al final de
mi vida —ha bromeado—, pero estoy en una etapa de un principio de madurez”, ha expuesto.

A pesar de que sea la primera vez que se enfrenta a La flauta mágica , el director de orquestra se ha sentido
acompañado por Mozart “desde siempre”, no solo por haberle ayudado a superar la adolescencia, sino también porque
suya fue una de las primeras óperas que dirigió, Don Giovanni . Corría 2006: “Era un muchacho, yo lo recuerdo con
mucho gusto. Luego la he hecho más veces y la experiencia me llevó a otros sitios, pero, al mismo tiempo, conservaba
mucho esa impresión de haberla estudiado de muy joven”.

Una aproximación temprana esencial, más teniendo en cuenta la “profunda inocencia” que Dudamel remarca que el
músico austríaco conservó hasta el final de sus días, lo que se traduce en buscar la frescura en todo momento, sin
olvidar una estructura perfecta. Una inocencia que se explicita aún más en La flauta mágica , considerada por muchos
como un cuento infantil, lo que hace que sea la primera ópera que ven muchos niños, como en el caso de Paolo
Bortolameolli, el director sustituto de Dudamel los días 27 de junio y 1 de julio , que, además, serán sus primeras veces
en el Liceu. “ La Flauta Mágica llega a los niños y, a su vez, ellos tienen un rol muy importante en ella, puesto que son
los portadores de la sabiduría”, ha indicado Bortolameolli, director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de
Santiago en el Teatro Municipal y director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. “Mozart nunca dejó de ser niño”,
ha agregado.

Toda esa inocencia se combina con una profunda meditación sobre la vida y la muerte a través de personajes
arquetípicos llenos de contradicciones, según ha explicado el director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar , lo que
lo hace un título “tremendamente humano”. Sin olvidar que Mozart incluyó los conceptos de la Ilustración que emergían
en la época, dándole voz, por ejemplo, a las mujeres y los jóvenes. Por encargo de su hermano masón, el compositor
también reflejó los valores de la masonería, con el objetivo de acercar a su teatro un público más popular —lo que hizo
que la ópera fuera cómica y en alemán—. “Tiene todos los ingredientes: te hacer reír, llorar y aprender”, ha reforzado
Garcia de Gomar.

La flauta mágica se verá en el Liceu a partir del 20 de junio. © ROH 2021 – Bill Cooper

Con Javier Camarena y Lucy Crowe

Dudamel estará acompañado por el tenor lírico Javier Camarena, que también debutará estrenándose en el papel
protagonista, el de Tamino, un príncipe que se salva de la muerte gracias a la Reina de la Noche. A cambio de este
gesto, la Reina de la Noche le pedirá que salve a su hija Pamina, que será interpretada por la soprano Lucy Crowe.
Ayudado por el cazador de pájaros Papageno, Tamino irá a buscar a su secuestrador, Sarastro, y descubrirá que no
todo es lo que parece, con el amor y la verdad de por medio.

La flauta mágica era una ópera que Camarena juraba que nunca iba a asumir, teniendo en cuenta el reto que supone la
manera de cantar que tendrá que ejecutar, pero acabó aceptando el papel sin dudar. “Tomar la decisión no fue
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complicado, aprender alemán, sí”, ha señalado. Para Crowe, sin embargo, Pamina es uno de sus personajes favoritos,
por su ejemplificación del bien, la verdad y la pureza. “Me hace sentir joven”, ha reconocido, rechazando que sea un
personaje débil y recordando que Tamino y la acción avanzan cuando ella lo quiere.
Javier Camarena, Paolo Bortolameolli y Gustavo Dudamel en la presentación de La flauta mágica
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Gustavo Dudamel vuelve al Liceu estrenándose con ‘La
flauta mágica'

El maestro dirigirá por primera vez la ópera de uno de los
músicos que siempre le ha acompañado en su vida Cuando
Gustavo Dudamel pasaba por la adolescencia y andaba un poco
deprimido, un maestro le recomendó que escuchara a Mozart
por la mañana para ponerle remedio. Desde entonces, el músico
austríaco le acompaña en “todas las mañanas, no solo en las
tristes o más complejas”. “Me produce una emoción y una
alegría que eleva mi espíritu”, ha confesado en la presentación
de La flauta mágica la tercera obra que dirigirá en el Gran Teatre
del Liceu después del éxito que tuvo con Otelo en la temporada
pasada y lo hará con la puesta en escena de David McVicar .
“Para mí, es un privilegio y un placer volver, especialmente, con
un título tan emblemático”, ha sostenido el director musical y
artístico de la Filarmónica de Los Angeles y director musical de

la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
Con diez funciones en cartel desde el lunes 20 de junio hasta el sábado 2 de julio, Dudamel dirigirá por primera vez esta
ópera mozartiana, un hecho insólito siendo un título tan relevante —y una suerte para el Liceu—, aunque el músico
venezolano no cree que llegue tarde a él . “Todavía me siento un poquito joven”, ha defendido pensando en otro de sus
maestros, el difunto Claudio Abbado que esperó a los últimos años de su carrera para afrontar este título. “Los tiempos
de esperar para hacer obras dependen de la línea vital y artística que cada uno lleve. Yo siento que no estoy al final de
mi vida —ha bromeado—, pero estoy en una etapa de un principio de madurez”, ha expuesto.

A pesar de que sea la primera vez que se enfrenta a La flauta mágica , el director de orquestra se ha sentido
acompañado por Mozart “desde siempre”, no solo por haberle ayudado a superar la adolescencia, sino también porque
suya fue una de las primeras óperas que dirigió, Don Giovanni . Corría 2006: “Era un muchacho, yo lo recuerdo con
mucho gusto. Luego la he hecho más veces y la experiencia me llevó a otros sitios, pero, al mismo tiempo, conservaba
mucho esa impresión de haberla estudiado de muy joven”.

Una aproximación temprana esencial, más teniendo en cuenta la “profunda inocencia” que Dudamel remarca que el
músico austríaco conservó hasta el final de sus días, lo que se traduce en buscar la frescura en todo momento, sin
olvidar una estructura perfecta. Una inocencia que se explicita aún más en La flauta mágica , considerada por muchos
como un cuento infantil, lo que hace que sea la primera ópera que ven muchos niños, como en el caso de Paolo
Bortolameolli, el director sustituto de Dudamel los días 27 de junio y 1 de julio , que, además, serán sus primeras veces
en el Liceu. “ La Flauta Mágica llega a los niños y, a su vez, ellos tienen un rol muy importante en ella, puesto que son
los portadores de la sabiduría”, ha indicado Bortolameolli, director invitado principal de la Orquesta Filarmónica de
Santiago en el Teatro Municipal y director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles. “Mozart nunca dejó de ser niño”,
ha agregado.

Toda esa inocencia se combina con una profunda meditación sobre la vida y la muerte a través de personajes
arquetípicos llenos de contradicciones, según ha explicado el director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar , lo que
lo hace un título “tremendamente humano”. Sin olvidar que Mozart incluyó los conceptos de la Ilustración que emergían
en la época, dándole voz, por ejemplo, a las mujeres y los jóvenes. Por encargo de su hermano masón, el compositor
también reflejó los valores de la masonería, con el objetivo de acercar a su teatro un público más popular —lo que hizo
que la ópera fuera cómica y en alemán—. “Tiene todos los ingredientes: te hacer reír, llorar y aprender”, ha reforzado
Garcia de Gomar.

La flauta mágica se verá en el Liceu a partir del 20 de junio. © ROH 2021 – Bill Cooper

Con Javier Camarena y Lucy Crowe

Dudamel estará acompañado por el tenor lírico Javier Camarena, que también debutará estrenándose en el papel
protagonista, el de Tamino, un príncipe que se salva de la muerte gracias a la Reina de la Noche. A cambio de este
gesto, la Reina de la Noche le pedirá que salve a su hija Pamina, que será interpretada por la soprano Lucy Crowe.
Ayudado por el cazador de pájaros Papageno, Tamino irá a buscar a su secuestrador, Sarastro, y descubrirá que no
todo es lo que parece, con el amor y la verdad de por medio.

La flauta mágica era una ópera que Camarena juraba que nunca iba a asumir, teniendo en cuenta el reto que supone la
manera de cantar que tendrá que ejecutar, pero acabó aceptando el papel sin dudar. “Tomar la decisión no fue
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complicado, aprender alemán, sí”, ha señalado. Para Crowe, sin embargo, Pamina es uno de sus personajes favoritos,
por su ejemplificación del bien, la verdad y la pureza. “Me hace sentir joven”, ha reconocido, rechazando que sea un
personaje débil y recordando que Tamino y la acción avanzan cuando ella lo quiere.
Javier Camarena, Paolo Bortolameolli y Gustavo Dudamel en la presentación de La flauta mágica

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Junio, 2022

@ THENEWBARCELONA
POST.COM 1,17 minTMV: 

120OTS:

21000UUM: thenewbarcelonapost.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Cristina Martín ValbuenaAUTOR:

1 €

España

P.168



Dudamel màgic
El director Gustavo Dudamel debuta en la direcció musical de
‘La flauta màgica' al Liceu amb una producció del 2003 de David
McVicar, que incideix en la fantasia

La flauta màgica de Mozart té una aurèola especial, perquè va
suposar la seva culminació com a compositor operístic (la va
estrenar dos mesos abans de la seva mort) i alhora perquè és
un conte juganer que atrapa la canalla. Pel director Gustavo
Dudamel, el compositor austríac va conservar una profunda
innocència fins al final dels seus dies, plasmada en la seva
música. Per Dudamel, és rellevant, té una estructura perfecta a
la recerca d'una frescor amb moments dramàtics, tristos, però

“sempre té alguna cosa, no tant de lleugeresa, però sí de toc d'innocència”. Seran deu sessions, de les quals ja s'han
venut pràcticament totes les entrades. Gustavo Dudamel, que l'any passat ja va sorprendre amb la direcció musical d'
Othello , a partir del 20 de juny en portarà la batuta, i fins al 2 de juliol.
Ahir explicava en roda de premsa que accepta l'encàrrec com a assumpció de la seva maduresa com a músic, als seus
41 anys. I confessava que Mozart l'acompanya en el seu dia a dia, des de la seva adolescència: “Sempre m'acompanya
als matins, no només en els més tristos, també en els més complexos, perquè sempre em provoca emoció i alegria;
eleva el meu esperit”, comenta el director musical.

En el repertori destaquen dos debuts en els papers protagonistes. Per una banda, el tenor Javier Camarena, en el paper
de Tamino, i Lucy Crowe, en el de Pamina. Camarena no ha amagat que és un registre allunyat de la seva zona de
confort: “Demana una projecció vocal diferent.” Ha celebrat la invitació com una “oportunitat per continuar creixent,
trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai de la vida cantaria”.

Lucy Crowe, per la seva banda, defineix Pamina com “el bé, la veritat, la puresa, que són elements difícils de
representar, igual que la bellesa, una cosa que m'agrada perquè em manté jove, m'exigeix ser jove”. I és un personatge
femení el que empoderarà Tamino durant tota la trama, la qual cosa, abans d'aquesta obra de Mozart, no passava.
Efectivament, pel director repositor Angelo Smimmo, aquesta producció, del 2003, és una de les peces més
avantguardistes de McVicar, perquè ja ho era en l'època de Mozart. Donar veu, en aquells anys, a les dones era insòlit; a
Europa això no arribaria fins a principis del segle XX. Mozart abandona l'estupidesa i dona veu a la joventut. L'aristòcrata
Tamino representa un personatge que no vol cedir espai a les dones ni als joves. Avui hi ha un paral·lelisme d'això als
Estats Units, en què un grup d'homes blancs prenen decisions en nom de tota la societat o, al Regne Unit, on uns polítics
d'edat avançada prenen decisions que afectaran les generacions posteriors, com és el cas del Brexit . McVicar és molt
respectuós amb la música. “És dedica a traslladar el missatge de Mozart, que és d'esperança, d'oportunitat, d'amor i de
bellesa”, explicava ahir el director repositor. La producció de la Royal Opera House és un títol aclamat per una
combinació del simbolisme de l'obra amb les formes del conte de fades, amb animals que dansen i màquines voladores.

Dues substitucions

Gustavo Dudamel ha remarcat el treball de tot el repartiment, a més dels ja citats: Asserena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara
Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling, Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan
Martín-Royo, i també el de la “meravellosa Orquestra del Liceu, receptiva, oberta a explorar” i el del cor. Aquest any s'hi
sumen també les Veus del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers.

De les 10 sessions previstes, n'hi ha un parell que no dirigirà Dudamel (27 de juny i 1 de juliol), que dirigirà Paolo
Bortolameolli, director convidat principal de l'Orquesta Filarmónica de Santiago al Teatro Municipal i associat de la Los
Angeles Philharmonic (LA Phil). Aquest director confessava ahir que la va escoltar per primera vegada als cinc anys i
que “funciona des de tots els angles, amb cada nombre ben posat, igual que l'elecció d'harmonies i temps”. En la
producció es respira una certa atemporalitat, tot reclamant els valors de la il·lustració.

Un dels mestres de Dudamel, Claudio Abbado, no es va atrevir a dirigir La flauta màgica fins al final, pràcticament, de la
seva carrera artística. El director musical considera, en canvi, que “els temps d'espera per fer una obra depenen de la
línia vital artística que un tingui” i “jo no estic al final de la meva vida, sinó en una etapa de principi de maduresa que té a
veure amb l'edat i amb el que estic vivint a París. Abans no hauria acceptat un repte així i després tampoc”, ha
proclamat.

No obstant això, ha deixat clar que Mozart l'acompanya “des de sempre” i ha rememorat aquells dies en els quals, sent
adolescent, es plantava davant José Antonio Abreu, el seu llavors mestre, per comentar-li que estava trist i que ell li
responia que escoltés Mozart.
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La flauta màgica de Mozart (1791) va trigar més d'un segle a estrenar-se al Liceu (1925). Tot i això, és un dels títols més
celebrats (s'ha programat en 75 sessions); l'últim cop, el 2012. Cal afegir-hi la versió de Joan Font: La petita flauta
màgica (2000/01), que han vist més de 430.000 espectadors en més de 400 funcions.
Identificar-me . Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.

Vull ser usuari verificat . Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica' en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
(EUROPA PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel
dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David
McVicar de la ópera ‘La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus
Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart
siempre me acompaña».

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
«privilegio y placer» de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran
el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de Tamino, y
Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica' ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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MÚSICA 

Dudamel vuelve 
a Barcelona con 
‘La flauta mágica’  
AGENCIAS / BARCELONA 

A los 41 años, en una etapa de 
«principio de madurez», que tie-
ne que ver con la edad y con lo 
que está viviendo en París, el ve-
nezolano Gustavo Dudamel ha 
aceptado el reto de dirigir La 
flauta mágica, de Mozart -un 
compositor que «siempre me 
acompaña», afirma-, que se po-
drá ver en el Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona a partir del 20 
de junio, en un montaje del bri-
tánico David McVicar. 

El director subrayó ayer el 
«privilegio y placer» de volver al 
Liceu con este título emblemá-
tico y con unos repartos en los 
que figuran el tenor Javier Ca-
marena, que debuta en el rol de 
Tamino, y Lucy Crowe. 

Dudamel destacó que Mo-
zart «conservó una profunda 
inocencia hasta el final de sus 
días» y que eso se plasma en su 
música que, estructuralmente, 
según aseguró, es perfecta, pe-
ro a la que siempre busca apor-
tar frescura y un toque de ino-
cencia. 

Teniendo en cuenta que uno 
de sus maestros, Claudio Abba-
do, esperó casi al final de su vi-
da para dirigir La flauta mágica, 
el caribeño consideró que «los 
tiempos de esperar para hacer 
una obra dependen de la línea 
vital artística que uno lleve» y 
«yo no estoy al final de mi vida, 
sino en una etapa de principio 
de madurez que tiene que ver 
con la edad y con lo que estoy 
viviendo en París. Antes no hu-
biera aceptado un reto así y des-
pués, tampoco», proclamó. 

Sin embargo, dejó claro que 
Mozart le acompaña «desde 
siempre» y rememoró aquellos 
días en los que, siendo adoles-
cente, se plantaba ante José An-
tonio Abreu, su entonces maes-
tro, para comentarle que estaba 
triste y él le respondía que escu-
chara al genio austríaco. 

«Siempre me acompaña en 
las mañanas, no solo en las más 
tristes, también en las más com-
plejas, porque siempre me pro-
duce emoción y alegría, eleva 
mi espíritu», desveló el director 
venezolano.
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MÚSICA 

Dudamel vuelve 
a Barcelona con 
‘La flauta mágica’  
AGENCIAS / BARCELONA 

A los 41 años, en una etapa de 
«principio de madurez», que tie-
ne que ver con la edad y con lo 
que está viviendo en París, el ve-
nezolano Gustavo Dudamel ha 
aceptado el reto de dirigir La 
flauta mágica, de Mozart -un 
compositor que «siempre me 
acompaña», afirma-, que se po-
drá ver en el Gran Teatre del Li-
ceu de Barcelona a partir del 20 
de junio, en un montaje del bri-
tánico David McVicar. 

El director subrayó ayer el 
«privilegio y placer» de volver al 
Liceu con este título emblemá-
tico y con unos repartos en los 
que figuran el tenor Javier Ca-
marena, que debuta en el rol de 
Tamino, y Lucy Crowe. 

Dudamel destacó que Mo-
zart «conservó una profunda 
inocencia hasta el final de sus 
días» y que eso se plasma en su 
música que, estructuralmente, 
según aseguró, es perfecta, pe-
ro a la que siempre busca apor-
tar frescura y un toque de ino-
cencia. 

Teniendo en cuenta que uno 
de sus maestros, Claudio Abba-
do, esperó casi al final de su vi-
da para dirigir La flauta mágica, 
el caribeño consideró que «los 
tiempos de esperar para hacer 
una obra dependen de la línea 
vital artística que uno lleve» y 
«yo no estoy al final de mi vida, 
sino en una etapa de principio 
de madurez que tiene que ver 
con la edad y con lo que estoy 
viviendo en París. Antes no hu-
biera aceptado un reto así y des-
pués, tampoco», proclamó. 

Sin embargo, dejó claro que 
Mozart le acompaña «desde 
siempre» y rememoró aquellos 
días en los que, siendo adoles-
cente, se plantaba ante José An-
tonio Abreu, su entonces maes-
tro, para comentarle que estaba 
triste y él le respondía que escu-
chara al genio austríaco. 

«Siempre me acompaña en 
las mañanas, no solo en las más 
tristes, también en las más com-
plejas, porque siempre me pro-
duce emoción y alegría, eleva 
mi espíritu», desveló el director 
venezolano.
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Avui s'ha presentat a I Liceu el muntatge de "La flauta màgica", que s'estrena dilluns, Es tracta de l'aclamada producció del director
d'escena David McVivar i compta amb grans veus internacionals i d'aquí, Entre aquestes, el tenor ]avier Camarena i el baríton
Matthias Goerne o les joves sopra nos cata la nes Serena Sàenz i Sa ra Blanch. A la batuta, un dels grans directors actuals,
Gustavo Dudamel, que s'enfronta, per primera vegada, a la popular òpera de Mozart ara que, diu, ha arribat al punt de maduresa
per accepta r aq uest repte, Como artistas, la disfrutamos muchísimo, Està plena de belleza, està plena de retos, Mozart siempre
me acompana en las mananas, en todas las mananas, no solamente las tristes o las màs complejas, sino siempre me produce una
emoción y u na a leg ría q ue eleva m i espí ritu, Aquesta nit Imelda May interpreta en directe el seu nou àlbum,

Hoy se ha presentado en el Liceu el montaje de 'La
flauta mágica', que se estrena el lunes.

TV3 País : Spain 
PROGRAMA : TN VESPRE 
DURACIÓN : 73 
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El Liceu empodera ‘La flauta màgica’

tres, no va dirigir La flauta màgica fins 
al final de la seva vida. Tot depèn de 
la línia vital i artística, jo no estic al fi-
nal però em trobo al principi de la me-
va maduresa”, ha assegurat el director 
d’orquestra veneçolà, que ha explicat 
que no ha volgut dirigir de manera 
“impositiva” sinó que els assajos han 
estat “un descobriment col·lectiu”. 

Mozart va estrenar aquesta òpera 
en un moment convuls i de canvis, el 
setembre del 1791, només dos mesos 
abans de morir, i per encàrrec d’Ema-
nuel Schikaneder, que en va escriu-
re el llibret. Volien atraure un públic 

popular i reflectir l’ideal maçònic so-
bre la raó i el bé. “La flauta màgica és 
una de les òperes més avantguardis-
tes, va donar veu a les dones i als joves. 
Mozart volia deixar enrere la igno-
rància i els hàbits estúpids i abraçar la 
saviesa, la raó i deixar que les gene-
racions joves fessin un pas endavant 
–defensa el director d’escena a Barce-
lona, Angelo Smimmo–. És totalment 
apropiada per al moment que vivim, 
amb una minoria d’homes blancs 
d’edat avançada decidint als Estats 
Units què han de fer les dones i, a la 
Gran Bretanya, una altra minoria 

d’homes blancs que volen decidir el 
futur de les noves generacions”. 

El tenor mexicà Javier Camarena, 
com Dudamel, també debuta en 
aquesta òpera de Mozart que molts 
descriuen com a profundament op-
timista per la seva visió sobre l’ésser 
humà i per com la llum i la intel·ligèn-
cia vencen la foscor. Camarena sem-
pre havia assegurat que no la faria. El 
tenor és el príncep Tamino: “És un 
personatge heroic que demana una 
projecció vocal diferent –assegura el 
tenor–. A vegades ens encasellem en 
cert repertori i deixem d’aprendre. 
Jo agraeixo l’oportunitat de seguir 
creixent, trobant coses noves, en una 
òpera que jo jurava que mai a la vida 
cantaria fins que Dudamel es va 
ajuntar amb el Liceu”, ha dit rient. 

El director xilè Paolo Bortolame-
olli, que li prendrà la batuta el 27 de 
juny i l’1 de juliol, està encantat de 
poder dirigir una de les primeres 
òperes que va escoltar quan era petit. 
“Flueix, arriba amb una espècie 
d’atemporalitat, al representar la 
Il·lustració sense ser ni tan sols 
d’aquesta època: té a veure amb com 
nosaltres ens vinculem amb l’exis-
tència”. El paper de Sarastro l’encar-
narà Stephen Milling; el baríton ho-
landès Thomas Oliemans i el barce-
loní Joan Martín-Royo seran Papa-
geno, el maldestre caçador d’ocells 
que tan sols aspira a trobar una espo-
sa; la nord-americana Kathryn Le-
wech i la tarragonina Sara Blanch se-
ran la Reina de la Nit, i el baríton ale-
many Matthias Goerne es posarà en 
la pell de l’Orador que rep Tamino al 
Palau de Sarastro.e

El director 
Gustavo 
Dudamel i 
l’equip de La 
flauta màgica 
al Liceu.  
TONI ALBIR / EFE

El director Gustavo Dudamel debuta amb l’òpera de Mozart en un muntatge de David McVicar

“M’ofèn que em diguin que Pamina 
és una dona passiva. Ho és tot menys 
passiva, és una dona poderosa”, diu 
la soprano Lucy Crowe, que, junta-
ment amb Serena Sáenz, es posarà en 
la pell de la jove heroïna de La flau-
ta màgica. “D’acord, està desespera-
da per enamorar-se i ser rescatada, 
però les seves àries són profundes, és 
forta, és capaç d’expressar les seves 
emocions. És ella qui està al costat de 
Tamino i l’anima a seguir, li diu que 
junts ho poden fer, en cap moment 
surt corrents”, afegeix. El Liceu es-
trena el 20 de juny la versió de l’òpe-
ra de Mozart que va fer el director es-
cènic David McVicar el 2003 per a la 
Royal Opera House de Londres. Serà 
el debut de Gustavo Dudamel en la 
direcció de l’òpera de Mozart, en una 
versió que no renuncia al conte in-
fantil i hi apareixen com a marione-
tes el primer ocell que captura Papa-
geno i la serp que amenaça Tamino, 
i la Reina de la Nit sembla la malva-
da madrastra de Blancaneus. McVi-
car respecta força el llibret i ni tan 
sols canvia de segle: la situa en el 
temps que va viure Mozart. 

“Quan era estudiant, un professor 
em va aconsellar que si estava trist, als 
matins, em posés Mozart, i sempre 
m’ha acompanyat, em provoca una 
alegria que enalteix l’esperit”, ha as-
segurat Dudamel, que actualment és 
el director musical de l’Òpera de Pa-
rís. “Per què no l’he dirigit fins ara? 
Claudio Abbado, un dels meus mes-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON MOLAS
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica' en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
(EUROPA PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel
dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David
McVicar de la ópera ‘La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus
Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart
siempre me acompaña».

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
«privilegio y placer» de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran
el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de Tamino, y
Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica' ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL
(Martes, 14 de junio. 24.00 horas)

OLA CALOR OLA CALOR El calor no da tregua y vuelve a
disparar los termómetros hasta 43-44 grados La intensa ola de
calor, que mantiene en alerta a toda España, salvo Asturias y
Canarias, no da tregua y seguirá este martes con temperaturas
extremas que dispararán los termómetros hasta los 43-44
grados en zonas del valle del Guadalquivir y entre 43-42 grados
en el valle del Guadiana.

- Refugios climáticos o salir antes del cole para intentar soportar
el calor

ELECTRICIDAD PRECIOS

La luz baja el 23 % en debut del tope al gas frente a las subidas
en Europa
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o "pool" bajará este miércoles casi un 23 % en España, hasta
los 165,59 euros/megavatio hora (MWh) por la aplicación del tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica,
que se ha estrenado en las subastas de este martes.

SANIDAD PÚBLICA

El Gobierno aprueba la "excepcionalidad" de las privatizaciones sanitarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a
la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el modelo prioritario
para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.

- Podemos avisa de que la ley de Sanidad podría no salir si no es modificada

SALUD BUCODENTAL

El Gobierno amplía la atención bucodental pública a 7 millones de personas

El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Bucodental, dotado con 44 millones de euros, que ampliará la atención
sanitaria pública a unos 7 millones de personas y que permitirá homogeneizar las prestaciones en todo el territorio
nacional, garantizando la equidad en el acceso.

INCENDIOS FORESTALES

La Guardia Civil toma declaración a tres personas por el incendio de Pujerra

La Guardia Civil ha tomado declaración a tres personas en calidad de detenidos por el incendio de Pujerra (Málaga)
después de concluir que el fuego tuvo un origen imprudente y que se ocasionó como consecuencia de unos trabajos con
maquinaria pesada.

ESPAÑA ARGELIA

El Gobierno defenderá "con determinación" los intereses de España con Argelia

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que se está comprobando si hay normalidad o no en las
relaciones comerciales con Argelia y que en cualquier caso el Ejecutivo defenderá "con absoluta determinación" los
intereses de España y de sus empresas.

- El presidente argelino cesa al ministro de Finanzas

- Editorial de agencia oficial argelina acusa a Albares de usar el "fantasma" ruso

PLAN AEROESPACIAL

Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura Agencia Espacial Española

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Consejo del Espacio, el organismo que diseñará los
estatutos y el plan de actuación de la futura Agencia Espacial Española, cuyo emplazamiento aún está por decidir.

LICEU DUDAMEL

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
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A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en
París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
TEATROS ÓPERA

Liceu y Teatro Real coproducirán seis obras y tendrán un nuevo abono conjunto

Los patronatos del Gran Teatre del Liceu y del Teatro Real han acordado este lunes, en la tercera reunión que celebran
desde 2008, coproducir seis óperas para las próximas temporadas y presentar un nuevo abono conjunto, de un centenar
de unidades, para cuatro espectáculos y en funciones de fin de semana.

FERIA LIBRO

La Feria del Libro de Madrid cierra con unas ventas de más de 10 millones

La 81º edición de la Feria del Libro de Madrid, que ha contado con una afluencia de más de tres millones de visitantes,
ha tenido unas ventas que ascienden a un total de 10.207.000 euros, un incremento del 2% respecto al año 2019.
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Dudamel màgic
El director Gustavo Dudamel debuta en la direcció musical de
‘La flauta màgica' al Liceu amb una producció del 2003 de David
McVicar, que incideix en la fantasia

La flauta màgica de Mozart té una aurèola especial, perquè va
suposar la seva culminació com a compositor operístic (la va
estrenar dos mesos abans de la seva mort) i alhora perquè és
un conte juganer que atrapa la canalla. Pel director Gustavo
Dudamel, el compositor austríac va conservar una profunda
innocència fins al final dels seus dies, plasmada en la seva
música. Per Dudamel, és rellevant, té una estructura perfecta a
la recerca d'una frescor amb moments dramàtics, tristos, però

“sempre té alguna cosa, no tant de lleugeresa, però sí de toc d'innocència”. Seran deu sessions, de les quals ja s'han
venut pràcticament totes les entrades. Gustavo Dudamel, que l'any passat ja va sorprendre amb la direcció musical d'
Othello , a partir del 20 de juny en portarà la batuta, i fins al 2 de juliol.
Ahir explicava en roda de premsa que accepta l'encàrrec com a assumpció de la seva maduresa com a músic, als seus
41 anys. I confessava que Mozart l'acompanya en el seu dia a dia, des de la seva adolescència: “Sempre m'acompanya
als matins, no només en els més tristos, també en els més complexos, perquè sempre em provoca emoció i alegria;
eleva el meu esperit”, comenta el director musical.

En el repertori destaquen dos debuts en els papers protagonistes. Per una banda, el tenor Javier Camarena, en el paper
de Tamino, i Lucy Crowe, en el de Pamina. Camarena no ha amagat que és un registre allunyat de la seva zona de
confort: “Demana una projecció vocal diferent.” Ha celebrat la invitació com una “oportunitat per continuar creixent,
trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai de la vida cantaria”.

Lucy Crowe, per la seva banda, defineix Pamina com “el bé, la veritat, la puresa, que són elements difícils de
representar, igual que la bellesa, una cosa que m'agrada perquè em manté jove, m'exigeix ser jove”. I és un personatge
femení el que empoderarà Tamino durant tota la trama, la qual cosa, abans d'aquesta obra de Mozart, no passava.
Efectivament, pel director repositor Angelo Smimmo, aquesta producció, del 2003, és una de les peces més
avantguardistes de McVicar, perquè ja ho era en l'època de Mozart. Donar veu, en aquells anys, a les dones era insòlit; a
Europa això no arribaria fins a principis del segle XX. Mozart abandona l'estupidesa i dona veu a la joventut. L'aristòcrata
Tamino representa un personatge que no vol cedir espai a les dones ni als joves. Avui hi ha un paral·lelisme d'això als
Estats Units, en què un grup d'homes blancs prenen decisions en nom de tota la societat o, al Regne Unit, on uns polítics
d'edat avançada prenen decisions que afectaran les generacions posteriors, com és el cas del Brexit . McVicar és molt
respectuós amb la música. “És dedica a traslladar el missatge de Mozart, que és d'esperança, d'oportunitat, d'amor i de
bellesa”, explicava ahir el director repositor. La producció de la Royal Opera House és un títol aclamat per una
combinació del simbolisme de l'obra amb les formes del conte de fades, amb animals que dansen i màquines voladores.

Dues substitucions

Gustavo Dudamel ha remarcat el treball de tot el repartiment, a més dels ja citats: Asserena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara
Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling, Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan
Martín-Royo, i també el de la “meravellosa Orquestra del Liceu, receptiva, oberta a explorar” i el del cor. Aquest any s'hi
sumen també les Veus del Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers.

De les 10 sessions previstes, n'hi ha un parell que no dirigirà Dudamel (27 de juny i 1 de juliol), que dirigirà Paolo
Bortolameolli, director convidat principal de l'Orquesta Filarmónica de Santiago al Teatro Municipal i associat de la Los
Angeles Philharmonic (LA Phil). Aquest director confessava ahir que la va escoltar per primera vegada als cinc anys i
que “funciona des de tots els angles, amb cada nombre ben posat, igual que l'elecció d'harmonies i temps”. En la
producció es respira una certa atemporalitat, tot reclamant els valors de la il·lustració.

Un dels mestres de Dudamel, Claudio Abbado, no es va atrevir a dirigir La flauta màgica fins al final, pràcticament, de la
seva carrera artística. El director musical considera, en canvi, que “els temps d'espera per fer una obra depenen de la
línia vital artística que un tingui” i “jo no estic al final de la meva vida, sinó en una etapa de principi de maduresa que té a
veure amb l'edat i amb el que estic vivint a París. Abans no hauria acceptat un repte així i després tampoc”, ha
proclamat.

No obstant això, ha deixat clar que Mozart l'acompanya “des de sempre” i ha rememorat aquells dies en els quals, sent
adolescent, es plantava davant José Antonio Abreu, el seu llavors mestre, per comentar-li que estava trist i que ell li
responia que escoltés Mozart.
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La flauta màgica de Mozart (1791) va trigar més d'un segle a estrenar-se al Liceu (1925). Tot i això, és un dels títols més
celebrats (s'ha programat en 75 sessions); l'últim cop, el 2012. Cal afegir-hi la versió de Joan Font: La petita flauta
màgica (2000/01), que han vist més de 430.000 espectadors en més de 400 funcions.
Identificar-me . Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.

Vull ser usuari verificat . Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.

Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL
(Martes, 14 de junio. 24.00 horas)

NOTICIAS MAS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL OLA
CALOR AGENCIAS

OLA CALOR

El calor no da tregua y vuelve a disparar los termómetros hasta
43-44 grados

Madrid (EFE).- La intensa ola de calor, que mantiene en alerta a
toda España, salvo Asturias y Canarias, no da tregua y seguirá
este martes con temperaturas extremas que dispararán los
termómetros hasta los 43-44 grados en zonas del valle del
Guadalquivir y entre 43-42 grados en el valle del Guadiana.

- Refugios climáticos o salir antes del cole para intentar soportar el calor
ELECTRICIDAD PRECIOS

La luz baja el 23 % en debut del tope al gas frente a las subidas en Europa

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o "pool" bajará este miércoles casi un 23 % en
España, hasta los 165,59 euros/megavatio hora (MWh) por la aplicación del tope al precio del gas destinado a la
generación eléctrica, que se ha estrenado en las subastas de este martes.

SANIDAD PÚBLICA

El Gobierno aprueba la "excepcionalidad" de las privatizaciones sanitarias

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión
en el acceso a la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el
modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones
público-privadas.

- Podemos avisa de que la ley de Sanidad podría no salir si no es modificada

SALUD BUCODENTAL

El Gobierno amplía la atención bucodental pública a 7 millones de personas

Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Bucodental, dotado con 44 millones de euros, que ampliará la
atención sanitaria pública a unos 7 millones de personas y que permitirá homogeneizar las prestaciones en todo el
territorio nacional, garantizando la equidad en el acceso.

INCENDIOS FORESTALES

La Guardia Civil toma declaración a tres personas por el incendio de Pujerra

Málaga (EFE).- La Guardia Civil ha tomado declaración a tres personas en calidad de detenidos por el incendio de
Pujerra (Málaga) después de concluir que el fuego tuvo un origen imprudente y que se ocasionó como consecuencia de
unos trabajos con maquinaria pesada.

ESPAÑA ARGELIA

El Gobierno defenderá "con determinación" los intereses de España con Argelia

Madrid (EFE).- La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que se está comprobando si hay
normalidad o no en las relaciones comerciales con Argelia y que en cualquier caso el Ejecutivo defenderá "con absoluta
determinación" los intereses de España y de sus empresas.

- El presidente argelino cesa al ministro de Finanzas

- Editorial de agencia oficial argelina acusa a Albares de usar el "fantasma" ruso

PLAN AEROESPACIAL

Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura Agencia Espacial Española

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Consejo del Espacio, el organismo que
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diseñará los estatutos y el plan de actuación de la futura Agencia Espacial Española, cuyo emplazamiento aún está por
decidir.
LICEU DUDAMEL

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez

Barcelona (EFE).- A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo que
está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que
se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David
McVicar.

TEATROS ÓPERA

Liceu y Teatro Real coproducirán seis obras y tendrán un nuevo abono conjunto

Barcelona (EFE).- Los patronatos del Gran Teatre del Liceu y del Teatro Real han acordado este lunes, en la tercera
reunión que celebran desde 2008, coproducir seis óperas para las próximas temporadas y presentar un nuevo abono
conjunto, de un centenar de unidades, para cuatro espectáculos y en funciones de fin de semana.

FERIA LIBRO

La Feria del Libro de Madrid cierra con unas ventas de más de 10 millones

Madrid (EFE).- La 81º edición de la Feria del Libro de Madrid, que ha contado con una afluencia de más de tres millones
de visitantes, ha tenido unas ventas que ascienden a un total de 10.207.000 euros, un incremento del 2% respecto al
año 2019.

EFE

agc/plv
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica' en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
(EUROPA PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel
dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David
McVicar de la ópera ‘La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus
Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart
siempre me acompaña».

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
«privilegio y placer» de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran
el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de Tamino, y
Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica' ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ STICKNOTICIAS.COM
0,12 minTMV: 

76OTS:

3000UUM: sticknoticias.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

1 €

España

P.183

https://sticknoticias.com/gustavo-dudamel-dirige-la-flauta-magica-en-el-liceu-mozart-siempre-me-acompana/


SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

381000

73011

Diario

578 CM² - 51%

17697 €

27

España

15 Junio, 2022

P.184



NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL
(Martes, 14 de junio. 24.00 horas)

NOTICIAS MAS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL OLA
CALOR AGENCIAS

OLA CALOR

El calor no da tregua y vuelve a disparar los termómetros hasta
43-44 grados

Madrid (EFE).- La intensa ola de calor, que mantiene en alerta a
toda España, salvo Asturias y Canarias, no da tregua y seguirá
este martes con temperaturas extremas que dispararán los
termómetros hasta los 43-44 grados en zonas del valle del
Guadalquivir y entre 43-42 grados en el valle del Guadiana.

- Refugios climáticos o salir antes del cole para intentar soportar el calor
ELECTRICIDAD PRECIOS

La luz baja el 23 % en debut del tope al gas frente a las subidas en Europa

Madrid (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o "pool" bajará este miércoles casi un 23 % en
España, hasta los 165,59 euros/megavatio hora (MWh) por la aplicación del tope al precio del gas destinado a la
generación eléctrica, que se ha estrenado en las subastas de este martes.

SANIDAD PÚBLICA

El Gobierno aprueba la "excepcionalidad" de las privatizaciones sanitarias

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión
en el acceso a la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el
modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones
público-privadas.

- Podemos avisa de que la ley de Sanidad podría no salir si no es modificada

SALUD BUCODENTAL

El Gobierno amplía la atención bucodental pública a 7 millones de personas

Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Bucodental, dotado con 44 millones de euros, que ampliará la
atención sanitaria pública a unos 7 millones de personas y que permitirá homogeneizar las prestaciones en todo el
territorio nacional, garantizando la equidad en el acceso.

INCENDIOS FORESTALES

La Guardia Civil toma declaración a tres personas por el incendio de Pujerra

Málaga (EFE).- La Guardia Civil ha tomado declaración a tres personas en calidad de detenidos por el incendio de
Pujerra (Málaga) después de concluir que el fuego tuvo un origen imprudente y que se ocasionó como consecuencia de
unos trabajos con maquinaria pesada.

ESPAÑA ARGELIA

El Gobierno defenderá "con determinación" los intereses de España con Argelia

Madrid (EFE).- La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que se está comprobando si hay
normalidad o no en las relaciones comerciales con Argelia y que en cualquier caso el Ejecutivo defenderá "con absoluta
determinación" los intereses de España y de sus empresas.

- El presidente argelino cesa al ministro de Finanzas

- Editorial de agencia oficial argelina acusa a Albares de usar el "fantasma" ruso

PLAN AEROESPACIAL

Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura Agencia Espacial Española

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Consejo del Espacio, el organismo que

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ LA VANGUARDIA
6,95 minTMV: 

3254918OTS:

36777000UUM: lavanguardia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

48823 €

España

P.185

https://www.lavanguardia.com/vida/20220615/8340624/noticias-mas-importantes-efe-nacional-martes-14-junio-24-00-horas.html


diseñará los estatutos y el plan de actuación de la futura Agencia Espacial Española, cuyo emplazamiento aún está por
decidir.
LICEU DUDAMEL

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez

Barcelona (EFE).- A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo que
está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que
se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David
McVicar.

TEATROS ÓPERA

Liceu y Teatro Real coproducirán seis obras y tendrán un nuevo abono conjunto

Barcelona (EFE).- Los patronatos del Gran Teatre del Liceu y del Teatro Real han acordado este lunes, en la tercera
reunión que celebran desde 2008, coproducir seis óperas para las próximas temporadas y presentar un nuevo abono
conjunto, de un centenar de unidades, para cuatro espectáculos y en funciones de fin de semana.

FERIA LIBRO

La Feria del Libro de Madrid cierra con unas ventas de más de 10 millones

Madrid (EFE).- La 81º edición de la Feria del Libro de Madrid, que ha contado con una afluencia de más de tres millones
de visitantes, ha tenido unas ventas que ascienden a un total de 10.207.000 euros, un incremento del 2% respecto al
año 2019.

EFE

agc/plv
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NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL
(Martes, 14 de junio. 24.00 horas)

OLA CALOR OLA CALOR El calor no da tregua y vuelve a
disparar los termómetros hasta 43-44 grados La intensa ola de
calor, que mantiene en alerta a toda España, salvo Asturias y
Canarias, no da tregua y seguirá este martes con temperaturas
extremas que dispararán los termómetros hasta los 43-44
grados en zonas del valle del Guadalquivir y entre 43-42 grados
en el valle del Guadiana.

- Refugios climáticos o salir antes del cole para intentar soportar
el calor

ELECTRICIDAD PRECIOS

La luz baja el 23 % en debut del tope al gas frente a las subidas
en Europa
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o "pool" bajará este miércoles casi un 23 % en España, hasta
los 165,59 euros/megavatio hora (MWh) por la aplicación del tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica,
que se ha estrenado en las subastas de este martes.

SANIDAD PÚBLICA

El Gobierno aprueba la "excepcionalidad" de las privatizaciones sanitarias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a
la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el modelo prioritario
para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.

- Podemos avisa de que la ley de Sanidad podría no salir si no es modificada

SALUD BUCODENTAL

El Gobierno amplía la atención bucodental pública a 7 millones de personas

El Gobierno ha aprobado el Plan de Acción Bucodental, dotado con 44 millones de euros, que ampliará la atención
sanitaria pública a unos 7 millones de personas y que permitirá homogeneizar las prestaciones en todo el territorio
nacional, garantizando la equidad en el acceso.

INCENDIOS FORESTALES

La Guardia Civil toma declaración a tres personas por el incendio de Pujerra

La Guardia Civil ha tomado declaración a tres personas en calidad de detenidos por el incendio de Pujerra (Málaga)
después de concluir que el fuego tuvo un origen imprudente y que se ocasionó como consecuencia de unos trabajos con
maquinaria pesada.

ESPAÑA ARGELIA

El Gobierno defenderá "con determinación" los intereses de España con Argelia

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que se está comprobando si hay normalidad o no en las
relaciones comerciales con Argelia y que en cualquier caso el Ejecutivo defenderá "con absoluta determinación" los
intereses de España y de sus empresas.

- El presidente argelino cesa al ministro de Finanzas

- Editorial de agencia oficial argelina acusa a Albares de usar el "fantasma" ruso

PLAN AEROESPACIAL

Nace el Consejo del Espacio, embrión de la futura Agencia Espacial Española

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación del Consejo del Espacio, el organismo que diseñará los
estatutos y el plan de actuación de la futura Agencia Espacial Española, cuyo emplazamiento aún está por decidir.

LICEU DUDAMEL

Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al entrar en la madurez
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A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en
París, el venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
TEATROS ÓPERA

Liceu y Teatro Real coproducirán seis obras y tendrán un nuevo abono conjunto

Los patronatos del Gran Teatre del Liceu y del Teatro Real han acordado este lunes, en la tercera reunión que celebran
desde 2008, coproducir seis óperas para las próximas temporadas y presentar un nuevo abono conjunto, de un centenar
de unidades, para cuatro espectáculos y en funciones de fin de semana.

FERIA LIBRO

La Feria del Libro de Madrid cierra con unas ventas de más de 10 millones

La 81º edición de la Feria del Libro de Madrid, que ha contado con una afluencia de más de tres millones de visitantes,
ha tenido unas ventas que ascienden a un total de 10.207.000 euros, un incremento del 2% respecto al año 2019.
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veinticuatro horas hasta el final de España Sandra Urdín nuevo estado Dudamel Ordesa Liceo de Barcelona el carismático director
venezolano se pone al frente de la nueva producción de La flauta mágica de Mozart un montaje cargado de simbolismo contra
flexiones sobre la verdad la dual Diwali la dualidad del ser o la existencia que cuenta con un plantel de grandes estrellas como el
tenor Javier Camarena la soprano Lucy Crowe Dudamel ha estado hoy en Barcelona con el nuestra compañera Montse Soto esta
voz Dudamel nos contaba que para él la música de Mozart siempre ha sido un bálsamo de hecho en plena adolescencia fue un
antídoto contra la tristeza eh eh nos produce una noción la alegría que en este caso debutará internacionalmente con esta Flauta
Mágica de Mozart en alemán una pieza estrenada en mil setecientos noventa y uno sólo dos meses antes de la muerte del gran
compositor que en Barcelona podremos escuchar la versión que David Mc Vicar estreno Londres una obra vanguardista que
combina el simbolismo de la pieza con el cuento de hadas una profunda meditación sobre la vida y la muerte en la que Gustavo
Dudamel compartirá la dirección un par de días con otro director el chileno Paolo voto lamé Oli directo por invitado del Teatro
Municipal de Santiago director asociado de la Orquesta de Los Ángeles eh

El director venezolano Gustavo Dudamel se pone
al frente en el Liceo de Barcelona de la nueva
producción de 'La flauta mágica', de Mozart.

RNE-1 País : Spain 
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO) 
DURACIÓN : 108 
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Dudamel i Camarena s'enfronten a La flauta màgica' de
Mozart per primera vegada

El director veneçolà Gustavo Dudamel i el tenor mexicà Javier Camarena
debuten a La flauta màgica' de Mozart al Liceu dilluns amb una producció de
la Royal Opera House de David McVicar estrenada el 2003, amb aire de
conte, molt fidel a l'original. Per a tots dos el repte és gran. Dudamel ha
esperat a superar els 40 per afrontar-lo. «Claudio Abbado, que va ser un gran
mestre, va esperar al final de la seva vida per dirigir La flauta màgica'», ha
recordat. «Tot depèn de la teva etapa vital i artística. En aquest moment em
sento al principi de la maduresa», ha afirmat Dudamel, que arriba a Barcelona
després de culminar la seva primera temporada com a director de l'Òpera de
París

Font: El Periódico – portada – Read More
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Gustavo Dudamel vuelve al Liceo con una ‘Flauta
mágica' que abre su periodo de “madurez”

La ópera de Mozart, con producción del escocés David McVicar,
se presentará en el teatro de las Ramblas del 20 de junio al 2 de
julio Los directores Paolo Bortolameolli (4i) y Gustavo Dudamel
(5i), el tenor Javier Camarena (4i) y el director artístico del Liceu,
Víctor García de Gomar (2i), posan junto a otros miembros del
equipo durante la presentación de la ópera "La flauta mágica" en
el Liceu.

Toni Albir (EFE)
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Dudamel i Camarena s'enfronten a La flauta màgica' de
Mozart per primera vegada

El director veneçolà Gustavo Dudamel i el tenor mexicà Javier Camarena
debuten a La flauta màgica' de Mozart al Liceu dilluns amb una producció de
la Royal Opera House de David McVicar estrenada el 2003, amb aire de
conte, molt fidel a l'original. Per a tots dos el repte és gran. Dudamel ha
esperat a superar els 40 per afrontar-lo. «Claudio Abbado, que va ser un gran
mestre, va esperar al final de la seva vida per dirigir La flauta màgica'», ha
recordat. «Tot depèn de la teva etapa vital i artística. En aquest moment em
sento al principi de la maduresa», ha afirmat Dudamel, que arriba a Barcelona
després de culminar la seva primera temporada com a director de l'Òpera de
París
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Gustavo Dudamel vuelve al Liceo con una ‘Flauta
mágica' que abre su periodo de “madurez”

La ópera de Mozart, con producción del escocés David McVicar,
se presentará en el teatro de las Ramblas del 20 de junio al 2 de
julio Los directores Paolo Bortolameolli (4i) y Gustavo Dudamel
(5i), el tenor Javier Camarena (4i) y el director artístico del Liceu
, Víctor García de Gomar (2i), posan junto a otros miembros del
equipo durante la presentación de la ópera "La flauta mágica" en
el Liceu.

Toni Albir (EFE)
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Dudamel i Camarena s'enfronten a ‘La flauta màgica' de
Mozart per primera vegada

El director veneçolà liderarà orquestra i cor i el tenor mexicà
debutarà com a Tamino en una producció de David McVicar
estrenada a Londres el 2003 Bill Cooper

Es llegeix en minuts

Marta Cervera

El director veneçolà Gustavo Dudamel i el tenor mexicà Javier
Camarena debuten a ‘La flauta màgica' de Mozart al Liceu dilluns
amb una producció de la Royal Opera House de David McVicar
estrenada el 2003, amb aire de conte, molt fidel a l'original. Per a
tots dos el repte és gran. Dudamel ha esperat a superar els 40
per afrontar-lo. «Claudio Abbado, que va ser un gran mestre, va

esperar al final de la seva vida per dirigir ‘La flauta màgica'», ha recordat. «Tot depèn de la teva etapa vital i artística. En
aquest moment em sento al principi de la maduresa», ha afirmat Dudamel, que arriba a Barcelona després de culminar la
seva primera temporada com a director de l'Òpera de París
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio Es uno
de los platos fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo.
'La flauta mágica' de Mozart, que podrá verse en el teatro
barcelonés a partir del próximo lunes día 20, tiene todos los
ingredientes para encandilar al público. Para empezar, la
excepcional música que el genio de Salzburgo compuso en
1791, año de su defunción, con un libreto que es una joya: una
historia donde se combina el amor, la acción e incluso el terror
con los cuentos de hadas y, al mismo tiempo, con una reflexión

filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».
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Dudamel y Camarena se enfrentan a 'La flauta màgica'
de Mozart por primera vez

El director venezolano liderará orquesta y coro y el tenor
mexicano debutará como Tamino en una producción de David
McVicar estrenada en Londres en 2003 'La flauta mágica' de
Mozart, en versión escénica de David McVicar, llegará al Liceu a
partir del próximo lunes. / Bill Cooper

Se lee en minutos

Marta Cervera

El director venezolano Gustavo Dudamel y el tenor mexicano
Javier Camarena debutan en 'La flauta mágica' de Mozart en el
Liceu el próximo lunes con una producción de la Royal Opera
House de David McVicar estrenada en 2003, con aire de cuento,

muy fiel al original. Para ambos el reto es grande. Dudamel ha esperado a superar los 40 para afrontarlo. "Claudio
Abbado, que fue un gran maestro, esperó al final de su vida para dirigir 'La flauta mágica", ha recordado. "Todo depende
de tu etapa vital y artística. En este momento me siento al principio de la madurez", ha afirmado Dudamel, que llega a
Barcelona tras culminar su primera temporada como director de la Ópera de París
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»
Es uno de los platos fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo. Al lado de los aspectos puramente musicales,
hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana. A saber, la puesta en escena de David McVicar para la
Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de
los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de
Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista
habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por
vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

Los directores Paolo Bortolameolli y Gustavo Dudamel, durante la presentación de la ópera «La flauta mágica»

–

Efe

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio
Comentarios Es uno de los platos fuertes de la temporada del
Gran Teatro del Liceo. 'La flauta mágica' de Mozart, que podrá
verse en el teatro barcelonés a partir del próximo lunes día 20,
tiene todos los ingredientes para encandilar al público. Para
empezar, la excepcional música que el genio de Salzburgo
compuso en 1791, año de su defunción, con un libreto que es
una joya: una historia donde se combina el amor, la acción e
incluso el terror con los cuentos de hadas y, al mismo tiempo,

con una reflexión filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».

Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con «sabor, sabor» es un contenido original de ABC.es
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Los otros protagonistas del día
Tchouaméni firma con el Real Madrid, Joaquín Duato gana el
Premio Esade, igualdad salarial en la selecciones de fútbol...
Tchouaméni firma con el Real Madrid

El centrocampista internacional francés, procedente del Mónaco,
firmó el contrato que le vincula al club hasta el 30 de junio de
2028 y posó en la sala de juntas con las 14 Copas de Europa a
sus espaldas, con el dorsal 18 en su nueva camiseta.

Abre la feria Art Basel

Del 16 l 19 de junio se abre la muestra anual Art Basel, en
Basilea (Suiza), una de las citas indispensables para artistas y

coleccionistas de arte. En la imagen, una escultura sin título (1962-1963) del artista suizo Hans Josephsohn, que se
exhibe en la muestra internacional.
Joaquín Duato gana el Premio Esade

El CEO de Johnson & Johnson desde enero de 2022 y antiguo alumno de Esade recogerá el galardón durante la
celebración de la Jornada Anual de Esade Alumni, que tendrá lugar el 27 de junio en el Teatre Nacional de Catalunya.

Igualdad salarial en la selecciones de fútbol

La Real Federación Española de Fútbol anunció este martes un acuerdo histórico por el cual “se igualan las primas que
reciben en porcentajes” las jugadoras de la selección femenina y las que reciben los jugadores de la masculina.

Las becas de Mahou para formar a jóvenes

La Fundación Mahou San Miguel busca talento en hostelería con las nuevas Becas Crecemos. Permitirán impulsar la FP
y atraer a los jóvenes profesionales que desean desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la hostelería.

Dudamel dirigirá en España 'La flauta mágica'

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez" que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en París,
el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir 'La flauta mágica', de Mozart, en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Tchouaméni firma con el Real Madrid

El centrocampista internacional francés, procedente del Mónaco, firmó el contrato que le vincula al club hasta el 30 de
junio de 2028 y posó en la sala de juntas con las 14 Copas de Europa a sus espaldas, con el dorsal 18 en su nueva
camiseta.

Abre la feria Art Basel

Del 16 l 19 de junio se abre la muestra anual Art Basel, en Basilea (Suiza), una de las citas indispensables para artistas
y coleccionistas de arte. En la imagen, una escultura sin título (1962-1963) del artista suizo Hans Josephsohn, que se
exhibe en la muestra internacional.

Joaquín Duato gana el Premio Esade

El CEO de Johnson & Johnson desde enero de 2022 y antiguo alumno de Esade recogerá el galardón durante la
celebración de la Jornada Anual de Esade Alumni, que tendrá lugar el 27 de junio en el Teatre Nacional de Catalunya.

Igualdad salarial en la selecciones de fútbol

La Real Federación Española de Fútbol anunció este martes un acuerdo histórico por el cual “se igualan las primas que
reciben en porcentajes” las jugadoras de la selección femenina y las que reciben los jugadores de la masculina.

Las becas de Mahou para formar a jóvenes

La Fundación Mahou San Miguel busca talento en hostelería con las nuevas Becas Crecemos. Permitirán impulsar la FP
y atraer a los jóvenes profesionales que desean desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la hostelería.

Dudamel dirigirá en España 'La flauta mágica'

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez" que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en París,
el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir 'La flauta mágica', de Mozart, en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
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Dudamel i Camarena s'enfronten a ‘La flauta màgica' de
Mozart per primera vegada

El director veneçolà liderarà orquestra i cor i el tenor mexicà
debutarà com a Tamino en una producció de David McVicar
estrenada a Londres el 2003 Bill Cooper

Es llegeix en minuts

Marta Cervera

El director veneçolà Gustavo Dudamel i el tenor mexicà Javier
Camarena debuten a ‘La flauta màgica' de Mozart al Liceu
dilluns amb una producció de la Royal Opera House de David
McVicar estrenada el 2003, amb aire de conte, molt fidel a
l'original. Per a tots dos el repte és gran. Dudamel ha esperat a
superar els 40 per afrontar-lo. «Claudio Abbado, que va ser un

gran mestre, va esperar al final de la seva vida per dirigir ‘La flauta màgica'», ha recordat. «Tot depèn de la teva etapa
vital i artística. En aquest moment em sento al principi de la maduresa», ha afirmat Dudamel, que arriba a Barcelona
després de culminar la seva primera temporada com a director de l'Òpera de París
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio Es uno
de los platos fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo.
'La flauta mágica' de Mozart, que podrá verse en el teatro
barcelonés a partir del próximo lunes día 20, tiene todos los
ingredientes para encandilar al público. Para empezar, la
excepcional música que el genio de Salzburgo compuso en
1791, año de su defunción, con un libreto que es una joya: una
historia donde se combina el amor, la acción e incluso el terror
con los cuentos de hadas y, al mismo tiempo, con una reflexión

filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».
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Dudamel y Camarena se enfrentan a 'La flauta màgica'
de Mozart por primera vez

El director venezolano liderará orquesta y coro y el tenor
mexicano debutará como Tamino en una producción de David
McVicar estrenada en Londres en 2003 'La flauta mágica' de
Mozart, en versión escénica de David McVicar, llegará al Liceu a
partir del próximo lunes. / Bill Cooper

Se lee en minutos

Marta Cervera

El director venezolano Gustavo Dudamel y el tenor mexicano
Javier Camarena debutan en 'La flauta mágica' de Mozart en el
Liceu el próximo lunes con una producción de la Royal Opera

House de David McVicar estrenada en 2003, con aire de cuento, muy fiel al original. Para ambos el reto es grande.
Dudamel ha esperado a superar los 40 para afrontarlo. "Claudio Abbado, que fue un gran maestro, esperó al final de su
vida para dirigir 'La flauta mágica", ha recordado. "Todo depende de tu etapa vital y artística. En este momento me siento
al principio de la madurez", ha afirmado Dudamel, que llega a Barcelona tras culminar su primera temporada como
director de la Ópera de París
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»
Es uno de los platos fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo. Al lado de los aspectos puramente musicales,
hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana. A saber, la puesta en escena de David McVicar para la
Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de
los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de
Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista
habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por
vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

Los directores Paolo Bortolameolli y Gustavo Dudamel, durante la presentación de la ópera «La flauta mágica»

–

Efe

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».
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Los otros protagonistas del día
Tchouaméni firma con el Real Madrid, Joaquín Duato gana el
Premio Esade, igualdad salarial en la selecciones de fútbol...
Tchouaméni firma con el Real Madrid

El centrocampista internacional francés, procedente del Mónaco,
firmó el contrato que le vincula al club hasta el 30 de junio de
2028 y posó en la sala de juntas con las 14 Copas de Europa a
sus espaldas, con el dorsal 18 en su nueva camiseta.

Abre la feria Art Basel

Del 16 l 19 de junio se abre la muestra anual Art Basel, en
Basilea (Suiza), una de las citas indispensables para artistas y

coleccionistas de arte. En la imagen, una escultura sin título (1962-1963) del artista suizo Hans Josephsohn, que se
exhibe en la muestra internacional.
Joaquín Duato gana el Premio Esade

El CEO de Johnson & Johnson desde enero de 2022 y antiguo alumno de Esade recogerá el galardón durante la
celebración de la Jornada Anual de Esade Alumni, que tendrá lugar el 27 de junio en el Teatre Nacional de Catalunya.

Igualdad salarial en la selecciones de fútbol

La Real Federación Española de Fútbol anunció este martes un acuerdo histórico por el cual “se igualan las primas que
reciben en porcentajes” las jugadoras de la selección femenina y las que reciben los jugadores de la masculina.

Las becas de Mahou para formar a jóvenes

La Fundación Mahou San Miguel busca talento en hostelería con las nuevas Becas Crecemos. Permitirán impulsar la FP
y atraer a los jóvenes profesionales que desean desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la hostelería.

Dudamel dirigirá en España 'La flauta mágica'

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez" que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en París,
el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir 'La flauta mágica', de Mozart, en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Tchouaméni firma con el Real Madrid

El centrocampista internacional francés, procedente del Mónaco, firmó el contrato que le vincula al club hasta el 30 de
junio de 2028 y posó en la sala de juntas con las 14 Copas de Europa a sus espaldas, con el dorsal 18 en su nueva
camiseta.

Abre la feria Art Basel

Del 16 l 19 de junio se abre la muestra anual Art Basel, en Basilea (Suiza), una de las citas indispensables para artistas
y coleccionistas de arte. En la imagen, una escultura sin título (1962-1963) del artista suizo Hans Josephsohn, que se
exhibe en la muestra internacional.

Joaquín Duato gana el Premio Esade

El CEO de Johnson & Johnson desde enero de 2022 y antiguo alumno de Esade recogerá el galardón durante la
celebración de la Jornada Anual de Esade Alumni, que tendrá lugar el 27 de junio en el Teatre Nacional de Catalunya.

Igualdad salarial en la selecciones de fútbol

La Real Federación Española de Fútbol anunció este martes un acuerdo histórico por el cual “se igualan las primas que
reciben en porcentajes” las jugadoras de la selección femenina y las que reciben los jugadores de la masculina.

Las becas de Mahou para formar a jóvenes

La Fundación Mahou San Miguel busca talento en hostelería con las nuevas Becas Crecemos. Permitirán impulsar la FP
y atraer a los jóvenes profesionales que desean desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la hostelería.

Dudamel dirigirá en España 'La flauta mágica'

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez" que tiene que ver con la edad y con lo que está viviendo en París,
el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir 'La flauta mágica', de Mozart, en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio
Barcelona Guardar Ver los comentarios Es uno de los platos
fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo. 'La flauta
mágica' de Mozart, que podrá verse en el teatro barcelonés a
partir del próximo lunes día 20, tiene todos los ingredientes para
encandilar al público. Para empezar, la excepcional música que
el genio de Salzburgo compuso en 1791, año de su defunción,
con un libreto que es una joya: una historia donde se combina el
amor, la acción e incluso el terror con los cuentos de hadas y, al

mismo tiempo, con una reflexión filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».

Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con «sabor, sabor» es un contenido original de ABC.es
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio
Comentarios Es uno de los platos fuertes de la temporada del
Gran Teatro del Liceo. 'La flauta mágica' de Mozart, que podrá
verse en el teatro barcelonés a partir del próximo lunes día 20,
tiene todos los ingredientes para encandilar al público. Para
empezar, la excepcional música que el genio de Salzburgo
compuso en 1791, año de su defunción, con un libreto que es
una joya: una historia donde se combina el amor, la acción e
incluso el terror con los cuentos de hadas y, al mismo tiempo,

con una reflexión filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».

Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con «sabor, sabor» es un contenido original de ABC.es
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The Magic Flute comes to Liceu under baton of Gustavo
Dudamel

David McVicar's production of Mozart's classic opera runs from
June 20 to July 2 in Barcelona 14 June 2022 06:28 PM

by ACN | Barcelona

Wolfgang Amadeus Mozart's classic The Magic Flute comes to
Barcelona's Gran Teatre del Liceu from June 20 to July 2 , under
the baton of conductors Gustavo Dudamel and Paolo
Bortolameolli.

Dudamel, one of the classical world's most well-known and
charismatic figures, will direct all performances except for those
on June 27 and July 1, overseen by his colleague Bortolameolli.

David McVicar's production, first realized in London in 2003,
highlights the symbolism of Mozart's ever-popular final opera in a

fairytale setting of dancing animals and starry skies.
McVicar highlights the children's story within: puppets are used for the first bird that catches Papageno and the snake that
threatens Tamino , while the Queen of the Night (a notoriously difficult role to sing) "emerges from the darkness as if she
were Snow White's evil stepmother in the Disney classic."

Tenor Javier Camarena makes his debut as Tamino in the lead role, accompanied by a cast including Lucy Crowe,
Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne and Mercedes Gancedo.

The Magic Flute is considered by some to be a children's story and for others a profound meditation on l ife and deat h.
Mozart's opera is a referential work, but also a personal undertaking, where the composer expressed his deep spiritual
beliefs.

The Royal Opera House production will also feature the Chorus of the Gran Teatre del Liceu (Pablo Assante, director)
and the Amics de la Unió children's choir (Josep Vila Jover, director), alongside the venue's resident symphony orchestra.

Illustrious but cursed Liceu

It is one of the crown jewels of Catalan culture and has hosted the biggest names in classical music and opera over the
last 175 years.

But locals will also tell you that the venue is said to be cursed, and it is true that it has suffered several unfortunate events
during its long history

Listen to the podcast below on dark tales from Barcelona's Old Town to find out more.
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Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con
«sabor, sabor»

El teatro barcelonés estrena el próximo lunes 'La flauta mágica'
A menos de una semana del estreno, aún quedan localidades
por vender para uno de los grandes títulos del repertorio
Barcelona Guardar Ver los comentarios Es uno de los platos
fuertes de la temporada del Gran Teatro del Liceo. 'La flauta
mágica' de Mozart, que podrá verse en el teatro barcelonés a
partir del próximo lunes día 20, tiene todos los ingredientes para
encandilar al público. Para empezar, la excepcional música que
el genio de Salzburgo compuso en 1791, año de su defunción,
con un libreto que es una joya: una historia donde se combina el
amor, la acción e incluso el terror con los cuentos de hadas y, al

mismo tiempo, con una reflexión filosófica y teológica que retrata su época, la Ilustración, como ninguna otra obra.
Al lado de los aspectos puramente musicales, hay varios atractivos que se añaden a la maestría mozartiana.

A saber, la puesta en escena de David McVicar para la Royal Opera House, que se ha convertido en un montaje icónico
de esta ópera, y un reparto en el que destacan dos de los rostros más mediáticos de la música clásica. A la dirección, el
maestro venezolano Gustavo Dudamel. En el papel de Tamino, el tenor mexicano Javier Camarena, que debuta en este
rol aparentemente alejado de su repertorio belcantista habitual. Y aún así, cosas de la postpandemia, o quizás de los
precios del Liceo, aún quedan bastantes localidades por vender.

Del reparto, destaca la presencia de músicos españoles y latinoamericanos. Con Dudamel se alternará en la dirección el
chileno Paolo Bortolameolli, el coro del Liceo está preparado por el argentino Pablo Assante, y entre las voces
protagonistas encontramos a Sara Blanch como Reina de la Noche, a Serena Sáenz como Pamina y Joan Martín-Royo
como Papageno.

La propuesta del Liceo, por tanto, pone en valor al mismo tiempo la actual cantera de músicos y nombres ya
consolidados procedentes de países de habla hispana, al servicio de la música de un compositor germánico de pura
cepa. ¿Qué aportan todos ellos a la extensa tradición interpretativa de este título? Camarena no puede evitar bromear
-¿o va en serio?- y responde de inmediato: «¡Sabor, sabor!».

Desarrollando más la cuestión, añade: «Siempre se mira al repertorio alemán con cierto respeto», pero «la música es un
lenguaje universal» que «te permite, si estás comprometido con ella, aportar todo lo que se pueda en términos de
interpretación, y siempre resultan propuestas muy interesantes y dinámicas». Bortolameolli, por su parte, añade: «Todos
somos un instrumento musical, podemos por ejemplo cantar, y por eso nos podemos vincular a la música de todas las
culturas. Conectamos con su mensaje con independencia de nuestro origen geográfico». «Imposible decirlo mejor»,
asiente Dudamel.

Personajes femeninos

La historia de la Reina de la Noche, que pide a Tamino que rescate a su hija Pamina de las manos del malvado
Sarastro, se ve en esta producción como un punto de inflexión en lo que al tratamiento de los personajes femeninos
respecta, según el repositor Angelo Smimmo. Al final, se descubre que Sarastro, identificado con los avances de la
Ilustración, no es un malvado, sino que intenta rescatar a la joven princesa de la oscuridad que representan la religión,
las supersticiones y la ignorancia acientífica.

En este sentido, Pamina se presenta como la verdadera catalizadora de la acción. Es ella quien decide huir de la Reina,
quien desobedece sus órdenes, quien ayuda a Pamino a encontrar el Templo de la Sabiduría -lo masónico también está
muy presente en la obra maestra mozartiana. «Pamina lo es todo. Sin ella, Tamino no sería capaz de superar las
pruebas», asegura Smimmo.

La soprano Lucy Crowe, que encarna a la joven en la producción, asegura sentirse «ofendida» si alguien se refiere a su
personaje como a una princesa pasiva que espera que la rescaten: «Es muy potente y poderosa, nada pasiva. En vez de
sentirse simplemente herida, está ahí dispuesta a ayudar», exclama.

El montaje supone el debut de Javier Camarena como Tamino. El cantante asegura que hoy su voz «está justo donde
había soñado cuando pensaba que algún día quizás abordase este papel», y que, en cualquier caso, «cuando nos
encasillamos en un repertorio, dejamos de crecer, y esta es una oportunidad de seguir creciendo».

Camarena y Dudamel llevan al Liceo un Mozart con «sabor, sabor» es un contenido original de ABC.es
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Gustavo Dudamel: "Mozart me produce una emoción,
una alegría que le va a mi espíritu"

Estreno de ópera El maestro venezolano dirige en el Liceu su
primera 'Flauta mágica' con Javier Camarena en el reparto
Barcelona Mostrar comentarios MundoDeportivo La belleza es
aquello que te toca, no la perfección, sino la vida.

La cita es de Igmar Berman. El cineasta sueco la pronunció al
acabar el rodaje de La flauta mágica , en los años setenta. Y
ahora, el director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, la
trae a la luz ante el inminente debut de Gustavo Dudamel en
este título de Mozart. El maestro venezolano sólo tiene
alabanzas para la orquesta, el coro y el reparto, que el día 20
estrenan el montaje que hizo David McVicar en el 2003.

"El proceso de preparación y ensayos ha sido muy rico y el resultado será muy especial, con ese reparto tan preparado y
talentoso que tiene tantas ganas de trabajar y llevar esta obra maestra a un nivel más mágico", asegura Dudamel. "No
me siento un director impositivo, el de los ensayos lo siento como un proceso de descubrimiento colectivo. Y eso es algo
que en estos días lo hemos vivido con mucha profundidad. Tienen una maravillosa orquesta, receptiva, abierta a
explorar. Hemos ensayado mucho, quizá a veces más de lo que se pediría. Los quiero muchísimo a todos".
No me siento un director impositivo, el de los ensayos lo siento como un proceso de descubrimiento colectivo. Los quiero
muchísimo a todos"

Gustavo Dudamel

Director musical

Con este mensaje amoroso reconecta el director venezolano con los artistas del teatro y con su público barcelonés,
ahora que justamente lidera la Ópera de Paris. La flauta es, según él, el vehículo perfecto en la que se integran de
manera subrepticia ideas subversivas de la ilustración y la masonería.

"Es una ópera muy avanzada en su momento. Como artista la he disfrutado muchísimo -añade-, está llena de belleza,
llena de retos. Se escribe en un momento en el que hay ideas radicales que se erigen con las primeras nociones de
libertad, de gobierno, de derechos de la humanidad".

El montaje de David McVicar que se estrenó en la Royal Opera House de Londres

Bill Cooper

Mozart la compuso en una año muy prolífico que fue también el de su muerte. Aquel 1791 escribió además el Quinteto
para cuerdas núm. 6 , el Réquiem , el Concierto para clarinete y La clemenza di Tito . El Liceu no la estrenó hasta 1925,
por lo que se considera que la relación de Barcelona y su teatro con esta fábula "terriblemente humana, porque los
personajes que son arquetípicos están llenos de contradicciones", en palabras de De Gomar, es cuanto menos anómala.

El reparto

Camarena es Tamino, Goerne, el Orador, Kathryn Lewek y Sara Banch se turnan como Reina de la Noche, y Serena
Sáenz se incorpora como Pamina junto a Lucy Crowe

El reparto es, efectivamente, de campanillas: Javier Camarena es Tamino, Matthias Goerne es el Orador, Kathryn Lewek
y Sara Banch se turnan en el papel de Reina de la Noche, y Serena Sáenz se ha incorporado al rol de Pamina junto a
Lucy Crowe tras la cancelación, por asuntos personales, de la soprano Núria Rial. El resto del cast es mayoritariamente
local y nacional, por lo que el público tendrá ocasión de escuchar a Pau Armengol, Mercedes Gancedo, Gemma
Coma-Alabert, Marta Infante, Joan Martín-Royo o Roger Padullés.

Gustavo Dudamel atiende al director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, durant la presenta de 'La flauta mágica'
de Mozart en el Liceu

Llibert Teixidó

Javier Camarena, que ya lleva diez años debutando papeles en el Liceu, como en Maria Estuarda, confiesa que nunca
pensó que cantaría Tamino. "Esta es una ópera que yo juraba que nunca jamás cantaría, Pero en la presencia del
maestro Dudamel y la invitación de Liceu para participar no dejaron lugar a dudas. Es cierto que se sale de mi repertorio
habitual de los últimos años, que es el belcantista. Imagínate, hacer un Mozart, además en alemán y de madurez... ".
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Esta es una ópera que yo juraba que nunca jamás cantaría: un Mozart, además en alemán y de madurez..."
Javier Camarena

Tenor

Tamino, explica el tenor mexicano, es un personaje muy heroico que además demanda una proyección vocal distinta, un
acercamiento diferente. "Y eso me lo ha hecho interesante y constructivo. Además creo que mi voz está donde yo
soñaba que estuviera cuando llegara el momento de cantar Tamino. No quería un color cercano a un Almaviva o a un
Lindoro, de La italiana in Algeri, sino algo más redondo, más completo".

El repositor del montaje, Angelo Smimmo, ha recordado cuán respetuoso es McVicar con los libretos y las partituras de
las óperas, lo que no quita que esté su sello y esta sea una "de las obras de teatro más vanguardistas que conocemos".
"La flauta mágica también se avanzaba su tiempo, porque dar voz a las mujeres era inaudito, algo que en Europa no
llegó hasta principios del siglo XX. El compositor -prosigue- estaba pidiendo abandonar la estupidez, la ignorancia, los
viejos hábitos y dar paso a la sabiduría y las voces de los jóvenes".

Mozart estaba pidiendo dar paso a la sabiduría y la voz de los jóvenes, lo que la hace muy apropiada cuando un grupo
de hombres blancos toma decisiones como el Brexit"

Angelo Smimmo

Repositor

Tamino representa eso, precisamente: es un joven aristócrata que se enfrenta a una sociedad que no quiere dar paso ni
a las mujeres ni a los jóvenes como él. "Me parece muy apropiado representarla en estos momentos en que en lugares
como Estados Unidos, un foco de hombres blancos toman decisiones que afectarán a la vida de muchas mujeres. O en
el Reino Unido hombres de edad avanzada del establishment toman también decisiones que marcarán el futuro de
muchas generaciones, como es el caso del Brexit", apuntó Smimmo.

Dudamel no ha venido solo a Barcelona. Le acompaña Paolo Bortolameolli, el director asociado de la Filarmónica de Los
Angeles que él mismo dirige, y que tomará la batuta en las funciones de los días 27 de junio y 1 de julio. Para este
chileno que además es principal invitado de la Filarmónica de Santiago, La flauta funciona desde todos los ángulos.

"El tratamiento de la forma, la elección de la armonía, la elección de los tiempos... todo está bien hecho, pero lo más
importante es que el mensaje fluye y nos llega a todos en una especie de atemporalidad. No solo es de esa época: al
final tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos vinculamos con la existencia Y cómo a través de esos arquetipos
que incluyen la dualidad del ser, la búsqueda de la verdad, la iluminación", ha afirmado.

De izq. a dcha., Smimmo, De Gomar, Crowe, Bortolameolli, Dudamel, Sáenz, Camarena, Blanch, Armengol y
Martín-Royo

Llibert Teixidó

Y también ha destacado el vínculo de Mozart con la infancia. " La flauta mágica tiene esa cosa que llena a los niños, y
los niños a su vez tienen un rol en esta ópera muy importante: la pureza le hace portador de la verdad. Mozart nunca
dejó de ser ese niño que maduró de manera genial y exuberante pero que mantiene en su estructura ese equilibrio tan
perfecto entre lo que parecía ser fruto del instinto y la depuración del estilo".

Dudamel corrobora este extremo asegurando que Mozart conservó esa profunda inocencia hasta el final de sus días "y
eso se plasma explícitamente en la música, en la forma de llevar la misma estructura. A pesar de que
arquitectónicamente y estructuralmente es perfecta, siempre busca esa frescura. Incluso en los momentos más
dramáticos y tristes tiene ese hálito de inocencia al abordarla".

Yo llegaba a la oficina de mi maestro, José Antonio Abreu, y le decía... 'Maestro, estoy un poco triste'. Y su receta era:
'Escucha Mozart'"

La batuta venezolana de 41 años, de quien se espera siempre otro color orquestal y otros ritmos, concluye que Mozart
siempre le ha acompañado. Fue su debut en la Scala, en el 2005, siendo todavía un muchacho, pero estuvo en sus
bases como estudiante. "Recuerdo que siendo adolescente, cuando uno pasa por tantas etapas, yo llegaba a la oficina
de mi maestro, José Antonio Abreu, y le decía... 'Maestro, estoy un poco triste'. Y su receta era: 'Escucha Mozart todas
las mañanas'. Así que Mozart siempre me acompaña, me produce una emoción, una alegría que le va a mi espíritu".
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El Liceu estrena una 'flauta màgica' amb una Pamina
empoderada

El director d'orquestra Gustavo Dudamel debuta amb la famosa
òpera de Mozart creada per David McVicar Paolo Bortolameolli,
Gustavo Dudamel i el director del Liceu, Víctor Garcia de Gomar,
durant la presentació de 'La flauta màgica'.

Barcelona "M'ofèn que em diguin que Pamina és una dona
passiva, ho és tot menys passiva, és una dona poderosa", diu la
soprano Lucy Crowe, que, juntament amb Serena Sáenz, es
posarà a la pell de la jove heroïna de La flauta màgica. "D'acord,
està desesperada per enamorar-se i ser rescatada, però les
seves àries són profundes, és forta, és capaç d'expressar les
seves emocions, és ella qui està al costat de Tamino i l'anima a

seguir, li diu que junts ho poden fer, en cap moment surt corrents", afegeix. El Liceu estrena el pròxim 20 de juny la
versió de l'òpera de Mozart que va fer el director escènic David McVicar el 2003 per a la Royal Opera House de Londres.
Serà el debut de Gustavo Dudamel en la direcció de l'òpera de Mozart, en una versió que no renuncia al conte infantil i hi
apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit
sembla la malvada madrastra de Blancaneus. McVicar respecta força el llibret i ni tan sols canvia de segle: la situa en el
temps que va viure Mozart.
"Quan era estudiant, un professor em va aconsellar que si estava trist, als matins, em posés Mozart, i sempre m'ha
acompanyat, em provoca una alegria que enalteix l'esperit", ha assegurat Dudamel, que actualment és el director
musical de l'Òpera de París. "Per què no l'he dirigit fins ara? Claudio Abbado, un dels meus mestres, no va dirigir La
flauta màgica fins al final de la seva vida. Tot depèn de la línia vital i artística, jo no estic al final però em trobo al principi
de la meva maduresa", ha assegurat el director d'orquestra veneçolà, que ha explicat que no ha volgut dirigir de manera
"impositiva" sinó que els assaigs han estat "un descobriment col·lectiu".

Mozart va estrenar aquesta òpera en un moment convuls i de canvis, el setembre del 1791, només dos mesos abans de
morir, i per encàrrec d'Emanuel Schikaneder, que en va escriure el llibret. Volien atraure un públic popular i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé. " La flauta màgica és una de les òperes més avantguardistes, va donar veu a les dones i als
joves. Mozart volia deixar enrere la ignorància i els hàbits estúpids i abraçar la saviesa, la raó i deixar que les
generacions joves fessin un pas endavant –defensa el director d'escena a Barcelona, Angelo Smimmo–. És totalment
apropiada per al moment que vivim, amb una minoria d'homes blancs d'edat avançada decidint als Estats Units què han
de fer les dones i, a Gran Bretanya, una altra minoria d'homes blancs que vol decidir el futur de les noves generacions".

El tenor mexicà Javier Camarena, com Dudamel, també debuta en aquesta òpera de Mozart que molts descriuen com a
profundament optimista per la seva visió sobre l'ésser humà i per com la llum i la intel·ligència vencen la foscor.
Camarena sempre havia assegurat que no la faria. El tenor és el príncep Tamino: "És un personatge heroic que demana
una projecció vocal diferent –assegura el tenor–. A vegades ens encasellem en cert repertori i deixem d'aprendre. Jo
agraeixo l'oportunitat de seguir creixent, trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai a la vida cantaria fins
que Dudamel es va ajuntar amb el Liceu", ha dit rient.

El director xilè Paolo Bortolameolli, que li prendrà la batuta el 27 de juny i l'1 de juliol, està encantat de poder dirigir una
de les primeres òperes que va escoltar quan era petit. "Flueix, arriba amb una espècie d'atemporalitat, al representar la
Il·lustració sense ser ni tan sols d'aquesta època: té a veure amb com nosaltres ens vinculem amb l'existència". El paper
de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling; el baríton holandès Thomas Oliemans i el barceloní Joan Martín-Royo seran
Papageno, el maldestre caçador d'ocells que tan sols aspira a trobar una esposa; la nord-americana Kathryn Lewech i la
tarragonina Sara Blanch seran la Reina de la Nit, i el baríton alemany Matthias Goerne es posarà a la pell de l'Orador
que rep Tamino al palau de Sarastro.
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El Liceu estrena una 'flauta màgica' amb una Pamina
empoderada

El director d'orquestra Gustavo Dudamel debuta amb la famosa
òpera de Mozart creada per David McVicar Paolo Bortolameolli,
Gustavo Dudamel i el director del Liceu, Víctor Garcia de Gomar,
durant la presentació de 'La flauta màgica'.

Barcelona "M'ofèn que em diguin que Pamina és una dona
passiva, ho és tot menys passiva, és una dona poderosa", diu la
soprano Lucy Crowe, que, juntament amb Serena Sáenz, es
posarà a la pell de la jove heroïna de La flauta màgica. "D'acord,
està desesperada per enamorar-se i ser rescatada, però les
seves àries són profundes, és forta, és capaç d'expressar les
seves emocions, és ella qui està al costat de Tamino i l'anima a

seguir, li diu que junts ho poden fer, en cap moment surt corrents", afegeix. El Liceu estrena el pròxim 20 de juny la
versió de l'òpera de Mozart que va fer el director escènic David McVicar el 2003 per a la Royal Opera House de Londres.
Serà el debut de Gustavo Dudamel en la direcció de l'òpera de Mozart, en una versió que no renuncia al conte infantil i hi
apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit
sembla la malvada madrastra de Blancaneus. McVicar respecta força el llibret i ni tan sols canvia de segle: la situa en el
temps que va viure Mozart.
"Quan era estudiant, un professor em va aconsellar que si estava trist, als matins, em posés Mozart, i sempre m'ha
acompanyat, em provoca una alegria que enalteix l'esperit", ha assegurat Dudamel, que actualment és el director
musical de l'Òpera de París. "Per què no l'he dirigit fins ara? Claudio Abbado, un dels meus mestres, no va dirigir La
flauta màgica fins al final de la seva vida. Tot depèn de la línia vital i artística, jo no estic al final però em trobo al principi
de la meva maduresa", ha assegurat el director d'orquestra veneçolà, que ha explicat que no ha volgut dirigir de manera
"impositiva" sinó que els assaigs han estat "un descobriment col·lectiu".

Mozart va estrenar aquesta òpera en un moment convuls i de canvis, el setembre del 1791, només dos mesos abans de
morir, i per encàrrec d'Emanuel Schikaneder, que en va escriure el llibret. Volien atraure un públic popular i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé. " La flauta màgica és una de les òperes més avantguardistes, va donar veu a les dones i als
joves. Mozart volia deixar enrere la ignorància i els hàbits estúpids i abraçar la saviesa, la raó i deixar que les
generacions joves fessin un pas endavant –defensa el director d'escena a Barcelona, Angelo Smimmo–. És totalment
apropiada per al moment que vivim, amb una minoria d'homes blancs d'edat avançada decidint als Estats Units què han
de fer les dones i, a Gran Bretanya, una altra minoria d'homes blancs que vol decidir el futur de les noves generacions".

El tenor mexicà Javier Camarena, com Dudamel, també debuta en aquesta òpera de Mozart que molts descriuen com a
profundament optimista per la seva visió sobre l'ésser humà i per com la llum i la intel·ligència vencen la foscor.
Camarena sempre havia assegurat que no la faria. El tenor és el príncep Tamino: "És un personatge heroic que demana
una projecció vocal diferent –assegura el tenor–. A vegades ens encasellem en cert repertori i deixem d'aprendre. Jo
agraeixo l'oportunitat de seguir creixent, trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai a la vida cantaria fins
que Dudamel es va ajuntar amb el Liceu", ha dit rient.

El director xilè Paolo Bortolameolli, que li prendrà la batuta el 27 de juny i l'1 de juliol, està encantat de poder dirigir una
de les primeres òperes que va escoltar quan era petit. "Flueix, arriba amb una espècie d'atemporalitat, al representar la
Il·lustració sense ser ni tan sols d'aquesta època: té a veure amb com nosaltres ens vinculem amb l'existència". El paper
de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling; el baríton holandès Thomas Oliemans i el barceloní Joan Martín-Royo seran
Papageno, el maldestre caçador d'ocells que tan sols aspira a trobar una esposa; la nord-americana Kathryn Lewech i la
tarragonina Sara Blanch seran la Reina de la Nit, i el baríton alemany Matthias Goerne es posarà a la pell de l'Orador
que rep Tamino al palau de Sarastro.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ ARA.CAT
6,05 minTMV: 

47742OTS:

1075000UUM: ara.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

Sílvia Marimon MolasAUTOR:

716 €

España

P.212

https://www.ara.cat/cultura/liceu-estrena-flauta-magica-pamina-empoderada-dudamel_1_4402819.html


Del 20 de juny al 2 de juliol aterra a la institució el
clàssic de Mozart amb producció de David McVicar
Barcelona El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus
Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i Paolo Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el
rol principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus com Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara
Blanch, Matthias Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de Mozart amb un missatge humanista en l'argument
compta amb el Cor i l'Orquestra del Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió. Amb el treball, David
McVicar recupera l'aclamada producció estrenada el 2003 a Londres que combina el simbolisme de l'obra amb les
formes del conte de fades.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ ACN AGÈNCIA
CATALANA DE NOTÍCIES 3,15 minTMV: 

-OTS:

-UUM: acn.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

Guillem RosetAUTOR:

-

España

P.213

https://www.acn.cat/new/c3a1caad-1bbf-4b1c-9876-26a6a1462c0d/texts


Gustavo Dudamel dirige por primera vez «La flauta
mágica» de W. A. Mozart en el Gran Teatre del Liceu

Publicado hace 8 segundos Publicado en TLM El maestro
Gustavo Dudamel , considerado uno de los directores más
carismáticos del panorama actual, coge el timón del foso del
Gran Teatre del Liceu para llevar la batuta de La flauta mágica
de W.A. Mozart , que estará en cartel del 20 de junio al 2 de julio

El director venezolano debuta mundialmente este título en el
Liceu y dirige todas las funciones excepto las de los días 27 de
junio y 1 de julio , en las que Paolo Bortolameolli , Director
Invitado Principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el
Teatro Municipal y Director Asociado de la Filarmónica de Los
Ángeles (LA Phil), se pondrá al frente de la partitura mozartiana.

En palabras de Gustavo Dudamel , “es un privilegio y un placer
volver al Liceu, especialmente con este título tan emblemático y

acompañado de un grupo de artistas de un nivel extraordinario. La flauta mágica es una obra llena de belleza y de retos,
y durante estos días hemos tenido un período de ensayos muy enriquecedor”. En la misma línea, Paolo Bortolameolli
añade que “todo en la obra tiene un sentido y nos transmite un mensaje atemporal pese a ser una obra que representa
mucho la Ilustración. Tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos con la existencia, la dualidad del ser y la búsqueda
de la verdad”.
Cuento infantil para algunos, profunda meditación sobre la vida y la muerte para otros, la ópera de Mozart es una obra
referencial, pero también el espacio donde el compositor expresó sus profundas creencias espirituales.

Mozart compuso La flauta mágica por encargo de su hermano masón Schikaneder con un doble objetivo: atraer a su
teatro privado un público popular –tenía que ser por lo tanto cómico y en alemán–, y reflejar el ideal masónico sobre la
razón y el bien en los juegos musicales.

En la superficie, es un cuento infantil: el príncipe Tamino, perdido en el bosque y asediado por una serpiente mortal, se
salva de la muerte gracias a la acción de la Reina de la Noche, una madre dolorosa, la hija de la cual, Pamina, está
retenida por un tal Sarastro.

A cambio de salvarle la vida, Tamino tendría que ir al rescate de Pamina, y lo ayudará un torpe cazador de pájaros,
Papageno, un hombre simple que solo aspira a encontrar una esposa. En el palacio de Sarastro, Papageno encuentra a
Pamina –descubren que los dos buscan lo mismo: el amor–, y Tamino se cruza con Sarastro, que le ilustra en la verdad:
él representa la sabiduría, la inteligencia y el bien, mientras que la Reina de la Noche es el símbolo de la oscuridad, el
miedo y la irracionalidad, y por tanto era importante que Pamina saliera de su influencia.

Después de someter a Tamino y a Papageno a una serie de pruebas rituales, los dos superarán su formación y
obtendrán lo que buscan: amor, felicidad y conocimiento. La flauta mágica es, por lo tanto, una ópera en clave, donde el
cuento de hadas –repleto de peligros, objetos mágicos e imprevistos giros de guion que nos llenan de sorpresa– se
complementa con claves de difícil interpretación, como la persistente presencia del número tres y los juegos melódicos
que contrastan con la ira y la serenidad –en las arias de la Reina de la Noche y las de Sarastro–, el ímpetu y la pausa, la
venganza y el perdón.

Estrenada en septiembre de 1791, solo dos meses antes de morir, Die Zauberföte es una de las obras referenciales de
Mozart. Un clásico que recoge melodías excepcionales y que estará magistralmente dirigido por Gustavo Dudamel y
Paolo Bortolameolli . Los directores se pondrán al frente del Coro y la Orquesta del Gran Teatre del Liceu para
desgranar los misterios de esta icónica partitura que también contará con la participación de VEUS – Cor Infantil Amics
de la Unió.

El mexicano Javier Camarena debuta en el papel de Tamino, un papel delicado dentro de la ópera pues, aunque no
tiene grandes momentos virtuosos, debe ser cantado con serenidad, equilibrio y constancia –y además en alemán–.
Tamino cuenta con el mayor número de minutos de la ópera, participa en arias, duetos y números corales: es una tarea
delicada que merece atención y cuidado.

Junto a Camarena, esta Flauta mágica contará con varias voces de altísimo nivel, tanto veteranas como emergentes. El
papel de Sarastro lo encarnará Stephen Milling , un bajo de larga trayectoria y mucho oficio.

El rol de Papageno recaerá en el barítono holandés Thomas Oliemans –que está también versado en la comedia física–
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y en el barcelonés Joan Martín-Royo , uno de los jóvenes talentos surgidos de la cantera del Liceu.
Pamina será interpretada por las sopranos Lucy Crowe y Núria Rial , dos voces tan equilibradas como expertas, y los
números de gran dificultad de la Reina de la Noche los defenderán la norteamericana Kathryn Lewek y la tarraconense
Sara Blanch , dos sopranos jóvenes y valientes.

Esta producción también contará con la estrella de la anterior producción estrenada en el Liceu, el barítono alemán
Matthias Goerne , que tras protagonizar las funciones de Wozzeck , se ocupará en esta nueva ópera del papel del
Orador que recibe a Tamino en el palacio de Sarastro. Un elenco equilibrado y experto para que esta Flauta Mágica nos
lleve, como debe ser, hacia la luz.

En su ya canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres, el director de escena David McVicar
quiso volver a la esencia de la historia en todas sus ramificaciones: la simbólica y la lúdica.

McVicar no quiere renunciar al cuento infantil y a los elementos simpáticos: aparecen como marionetas el primer pájaro
que captura Papageno y la serpiente que amenaza a Tamino, y la Reina de la Noche surge de la oscuridad
caracterizada como si fuera la malvada Madrastra de Blancanieves en el clásico de Disney. El director, sin embargo,
busca a la vez que La flauta mágica brille con todos los elementos adultos que lo han convertido en una obra profunda
por su visión optimista sobre el ser humano.

McVicar también expone la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, la inteligencia y la ignorancia, la ciencia y la
superstición. Por eso, el palacio de Sarastro aparece recubierto de frases grabadas en las paredes –la escritura como
vía de aprendizaje–, y las pruebas que tienen que superar Tamino y Papageno son el camino hacia la sabiduría, que
siempre comporta una recompensa: en el caso de Tamino, ser el heredero de Sarastro como portador de la luz junto a
Pamina, y en el de Papageno encontrar el amor.

Todos los personajes de La flauta mágica tienen un nivel de complejidad. Pamina, por ejemplo, tiene que superar el
conflicto con su madre, a la cual quiere, aunque entiende que tiene que tomar el camino de la luz y la razón de Sarastro,
a la vez que el mismo Sarastro tiene que gestionar el sufrimiento que causa a Tamino al mostrar el tortuoso camino que
lleva a la iluminación, que sin embargo es el camino correcto.

McVicar busca llevar el libreto de Schikaneder a su naturaleza teatral primigenia, y cada aspecto escénico –vestuario,
luz, gestualidad, decorados– está dispuesto con orden y sentido, como si en ninguna parte de La flauta mágica
estuviéramos viendo El rey Lear

Para que todo esto funcione, su última decisión fundamental fue la de ambientar la historia en el tiempo en el que nació,
el siglo XVIII, lo cual le da a la producción un aire de drama de época con magia, capaz de transformar en creíble lo
increíble.

Que es lo mismo que transformar una historia fantástica –irracional, para niños o públicos en formación– en una
profunda reflexión sobre la naturaleza humana, y todas las maravillas que se pueden conseguir con la inteligencia y la
bondad del corazón.

Cuando Papageno entra en el palacio de Sarastro, se encuentra con Pamina, que justo acaba de huir del perverso
Monostatos, un infiltrado de la Reina de la Noche que siente una fuerte atracción por la joven. Papageno y Pamina
hablan, y el pajarero le comunica que pronto vendrá el príncipe Tamino a salvarla.

Ambos coinciden en la necesidad del amor conyugal, y lo hacen cantando un dueto de una belleza serena y profunda.
La flauta mágica nos cautiva gracias a los números individuales pirotécnicos, pero el propio Mozart explicó en una carta
dirigida a su mujer Costance el 8 de octubre de 1791, que el dueto de ‘Hombre y Mujer' se repitió aquella noche en el
teatro por la insistencia del público.

Tamino progresa en su viaje hacia la iluminación, descubre que la Reina de la Noche es una malvada y se pone de parte
de Sarastro, que es la encarnación del bien y la razón. La Reina, humillada, llega hasta su hija Pamina y le ordena,
extendiéndole un puñal, que asesine a Sarastro.

La segunda aria de la Reina es mucho más espectacular que la primera que canta en el Acto I, un juego de coloraturas
que alcanza una altura estratosférica, un Fa dos octavas por encima de la escala central, lo que la convierte en una de
las piezas más difíciles del repertorio para soprano.

Director. Actualmente se desempeña como Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, como Director
Musical de la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Su padre trombonista, su madre profesora de voz, y
creció escuchando música y dirigiendo a sus juguetes al sonido de viejas grabaciones.

De niño comenzó a estudiar violín, pero desde temprano lo atrajo dirigir, y a los 13 años, integrando su orquesta juvenil,
ante la demora del director dejó el violín a un lado y recogió la batuta. Nacido para ello, comenzóa estudiar dirección con
Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado Director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde José Antonio
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Abreu descubrió su talento y se convirtió en su mentor.
En 1999, a los 18 años, fue nombrado Director Musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, compuesta
por graduados del programa El Sistema. Dudamel cobró atención internacional al ganar la edición inaugural del concurso
Gustav Mahler de la Orquesta Sinfónica de Bamberger en 2004.

Dudamel continuó su trayectoria asumiendo como director musical de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo
(2007-2012), donde ahora tiene el título de Director Honorario. El talento de Dudamel fue ampliamente reconocido,
especialmente por otros prominentes directores de la época, pero fue la Filarmónica de Los Ángeles que en 2009 tomó
la iniciativa de contratar a Dudamel, a los 27 años, como director musical. Desde ese entonces, Dudamel se ha
convertido en uno de los directores más galardonados de su generación.

Entre los eventos de la temporada que celebra el centenario del Hollywood Bowl en 2022, se destacan el programa con
Dudamel al frente de la LA Phil en una colaboración con el Ballet de la Ópera de París, una velada de música honrando
el legado de Leonard Bernstein y su vínculo al Bowl, la súper estrella internacional Ricky Martin acompañando a
Dudamel y a la LA Phil para debutar en el Hollywood Bowl durante dos funciones nocturnas, el estreno mundial de
Cuatro Concierto del compositor venezolano Gonzalo Grau, y funciones semi-escenificadas del Acto III de Die Walkürie
de Wagner y un concierto de Carmina Burana , de Orff.

La Fundación Dudamel también traerá su iniciativa “Encuentros” al Hollywood Bowl como parte de la temporada del
centenario para dos semanas de capacitación intensa en liderazgo global y orquestal para jóvenes intérpretes de
alrededor del mundo, culminando con un concierto en el emblemático recinto de Los Ángeles y una gira con la “Orquesta
del Encuentro” a Santa Bárbara y el legendario Teatro Griego en Berkeley, California.

Tras su temporada inaugural como Director Musical de la Ópera de París, la temporada 2022-23 presenta a Dudamel
encabezando producciones de Tosca de Puccini, Tristán e Isolda de Wagner, una nueva producción de Nixon en China
de John Adams dirigida por Valentina Carrasco y el proyecto Dante de Thomas Adès, coreografiado por Wayne
McGregor.

Dudamel ha dirigido más de 30 producciones escenificadas, semi-escenificadas y conciertos en los principales
escenarios del mundo, incluyendo cinco producciones escenificadas con el Teatro alla Scala, producciones en las
Óperas Estatales de Berlín y Viena, la Metropolitan Opera en Nueva York y 13 óperas en Los Ángeles con un repertorio
desde Così fan tutte a Carmen, de Otello a Tannhäuser de West Side Story a óperas contemporáneas por compositores
como John Adams y Oliver Knussen.

Durante la pandemia global del COVID-19, Dudamel dedicó aún más tiempo y energía a su misión de hacer llegar la
música a los públicos de todo mundo, convencido de que las artes desempeñan un papel esencial en la creación de una
sociedad más justa, pacífica e integrada.

Un acontecimiento trascendental fue el muy anticipado lanzamiento de Symphony una experiencia cinematográfica
inmersiva en realidad virtual (VR) diseñada tanto como una exhibición permanente en Barcelona y también como
exhibición para giras en dos salas temporarias móviles que se trasladarán a cientos de pueblos de España y Portugal
para que decenas de miles de personas puedan tener acceso al poder de la música sinfónica.

La LA Phil también lanzó Sound/Stage su iniciativa digital de vanguardia presentando a artistas como Billie Eilish, Father
John Misty, Gabriela Ortiz, John Williams, Jessie Montgomery, y otros. Dudamel promueve el poder de la música para
unir, sanar e inspirar a una escala global. Impulsado por su transformadora experiencia juvenil en El Sistema – el
programa intensivo en capacitación musical de Venezuela – Dudamel, la LA Phil y sus colaboradores comunitarios
fundaron la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles, por sus siglas en inglés) en 2007, proporcionando instrumentos
gratuitos, exhaustiva instrucción musical, apoyo académico y capacitación en liderazgo a 1.500 jóvenes.

En octubre de 2021, la YOLA inauguró su propio edificio permanente y multi-propósito: el Centro Judith y Thomas L.
Beckmen de la YOLA en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. En 2012 creó también la Fundación
Dudamel – que co-preside con su esposa, la actriz y directora María Valverde – con la meta de “ampliar el acceso a la
música y las artes ofreciendo herramientas y oportunidades a la gente joven para dar forma a sus futuros creativos”.

En 2019, Dudamel fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, integrándose a los grandes de
Hollywood como así también a luminarias musicales como Bernstein, Ellington y Toscanini.

Su extensa discografía, ganadora de múltiples Premios Grammy® cuenta con 65 estrenos, incluyendo las recientes
grabaciones de la LA Phil de la Sinfonía No. 8 de Mahler ganadora del Grammy® a la Mejor Interpretación Coral, las
sinfonías completas de Charles Ives y Sustain de Andrew Norman (ambas ganadoras del Premio Grammy® a la Mejor
Interpretación Orquestal). Sony Classical lanzó grabaciones de audio y video de Sommernachtskonzert con la
Filarmónica de Viena, luego de su concierto de Año Nuevo 2017, cuando fue el director más joven en la historia al frente
de la famosa función anual.

Ha realizado varias aclamadas grabaciones con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, incluyendo la banda de sonido
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para la película Libertador – sobre la vida de Simón Bolívar – cuya partitura Dudamel compuso, y las grabaciones
digitales de las nueve sinfonías de Beethoven.
El director chileno-italiano, Paolo Bortolameolli es Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, director
asociado de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) y tiene un activo programa de conciertos por América, Asia y
Europa. Además de su puesto en Los Ángeles, es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca
(México) y director principal invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

Lo más destacado de la temporada 22/23 incluye las apariciones en España en el Gran Teatre del Liceu de “Die
Zauberflöte” y en Francia en la Ópera de París para once representaciones de “Tosca”, su debut con la Sinfónica de San
Francisco, su regreso a Hollywood Bowl y la temporada del Teatro Ford así como en Chile para conciertos con la
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y con la Filarmónica de Santiago.

Tras haber dirigido todas las orquestas importantes de su país natal y haber sido premiado en cuatro ocasiones por la
Asociación de Críticos de las Artes como director de orquesta sinfónica y de ópera del año, Paolo dirige regularmente en
América Latina y del Norte, Europa y Asia, entre otras, con la Sinfónica de Houston, la Sinfónica de Cincinnati, la
Sinfónica de Detroit, la Sinfonietta de Hong Kong, la Orquesta della Toscana (Italia), Orquesta Gulbenkian (Portugal),
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Orquesta de las
Américas, Orquesta Clásica Santa Cecilia (España), Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (Argentina), Orquesta
Sinfónica del SODRE (Uruguay), Orquesta Sinfónica de Minería (México) y Orquesta Filarmónica Joven de Colombia,
además de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).

Apasionadamente comprometido con las nuevas músicas y públicos, Paolo ha desarrollado proyectos innovadores como
“Ponle Pausa”, un proyecto que busca repensar el concepto de educación musical a través de la implementación de
videos cortos y conciertos dirigidos a usuarios de redes sociales.

En 2018 fue conferencista invitado en una charla TED en Nueva York. Su charla ya ha reunido más de 700.000 visitas
en YouTube.

En 2020 publica su primer libro: RUBATO Procesos musicales y una playlist personal.

Paolo tiene una Maestría en Música (Escuela de Música de Yale, 2013), un Diploma de Posgrado en Interpretación
(Peabody Institute, 2015), un Diploma de Interpretación de Piano (Universidad Católica de Chile, 2006) y un Diploma de
Dirección (Universidad de Chile, 2011).

NdeP - Premsa - Departament de Comunicació

Gran Teatre del Liceu
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El Liceu estrena una 'flauta màgica' amb una Pamina
empoderada

El director d'orquestra Gustavo Dudamel debuta amb la famosa
òpera de Mozart creada per David McVicar Paolo Bortolameolli,
Gustavo Dudamel i el director del Liceu, Víctor Garcia de
Gomar, durant la presentació de 'La flauta màgica'.

Barcelona "M'ofèn que em diguin que Pamina és una dona
passiva, ho és tot menys passiva, és una dona poderosa", diu la
soprano Lucy Crowe, que, juntament amb Serena Sáenz, es
posarà a la pell de la jove heroïna de La flauta màgica. "D'acord,
està desesperada per enamorar-se i ser rescatada, però les
seves àries són profundes, és forta, és capaç d'expressar les
seves emocions, és ella qui està al costat de Tamino i l'anima a

seguir, li diu que junts ho poden fer, en cap moment surt corrents", afegeix. El Liceu estrena el pròxim 20 de juny la
versió de l'òpera de Mozart que va fer el director escènic David McVicar el 2003 per a la Royal Opera House de Londres.
Serà el debut de Gustavo Dudamel en la direcció de l'òpera de Mozart, en una versió que no renuncia al conte infantil i hi
apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit
sembla la malvada madrastra de Blancaneus. McVicar respecta força el llibret i ni tan sols canvia de segle: la situa en el
temps que va viure Mozart.
"Quan era estudiant, un professor em va aconsellar que si estava trist, als matins, em posés Mozart, i sempre m'ha
acompanyat, em provoca una alegria que enalteix l'esperit", ha assegurat Dudamel, que actualment és el director
musical de l'Òpera de París. "Per què no l'he dirigit fins ara? Claudio Abbado, un dels meus mestres, no va dirigir La
flauta màgica fins al final de la seva vida. Tot depèn de la línia vital i artística, jo no estic al final però em trobo al principi
de la meva maduresa", ha assegurat el director d'orquestra veneçolà, que ha explicat que no ha volgut dirigir de manera
"impositiva" sinó que els assaigs han estat "un descobriment col·lectiu".

Mozart va estrenar aquesta òpera en un moment convuls i de canvis, el setembre del 1791, només dos mesos abans de
morir, i per encàrrec d'Emanuel Schikaneder, que en va escriure el llibret. Volien atraure un públic popular i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé. " La flauta màgica és una de les òperes més avantguardistes, va donar veu a les dones i als
joves. Mozart volia deixar enrere la ignorància i els hàbits estúpids i abraçar la saviesa, la raó i deixar que les
generacions joves fessin un pas endavant –defensa el director d'escena a Barcelona, Angelo Smimmo–. És totalment
apropiada per al moment que vivim, amb una minoria d'homes blancs d'edat avançada decidint als Estats Units què han
de fer les dones i, a Gran Bretanya, una altra minoria d'homes blancs que vol decidir el futur de les noves generacions".

El tenor mexicà Javier Camarena, com Dudamel, també debuta en aquesta òpera de Mozart que molts descriuen com a
profundament optimista per la seva visió sobre l'ésser humà i per com la llum i la intel·ligència vencen la foscor.
Camarena sempre havia assegurat que no la faria. El tenor és el príncep Tamino: "És un personatge heroic que demana
una projecció vocal diferent –assegura el tenor–. A vegades ens encasellem en cert repertori i deixem d'aprendre. Jo
agraeixo l'oportunitat de seguir creixent, trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai a la vida cantaria fins
que Dudamel es va ajuntar amb el Liceu", ha dit rient.

El director xilè Paolo Bortolameolli, que li prendrà la batuta el 27 de juny i l'1 de juliol, està encantat de poder dirigir una
de les primeres òperes que va escoltar quan era petit. "Flueix, arriba amb una espècie d'atemporalitat, al representar la
Il·lustració sense ser ni tan sols d'aquesta època: té a veure amb com nosaltres ens vinculem amb l'existència". El paper
de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling; el baríton holandès Thomas Oliemans i el barceloní Joan Martín-Royo seran
Papageno, el maldestre caçador d'ocells que tan sols aspira a trobar una esposa; la nord-americana Kathryn Lewech i la
tarragonina Sara Blanch seran la Reina de la Nit, i el baríton alemany Matthias Goerne es posarà a la pell de l'Orador
que rep Tamino al palau de Sarastro.
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Del 20 de juny al 2 de juliol aterra a la institució el
clàssic de Mozart amb producció de David McVicar
Barcelona El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus
Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i Paolo Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el
rol principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus com Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara
Blanch, Matthias Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de Mozart amb un missatge humanista en l'argument
compta amb el Cor i l'Orquestra del Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió. Amb el treball, David
McVicar recupera l'aclamada producció estrenada el 2003 a Londres que combina el simbolisme de l'obra amb les
formes del conte de fades.
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Gustavo Dudamel: "Mozart me produce una emoción,
una alegría que le va a mi espíritu"

Estreno de ópera El maestro venezolano dirige en el Liceu su
primera 'Flauta mágica' con Javier Camarena en el reparto
Barcelona Mostrar comentarios MundoDeportivo La belleza es
aquello que te toca, no la perfección, sino la vida.

La cita es de Igmar Berman. El cineasta sueco la pronunció al
acabar el rodaje de La flauta mágica , en los años setenta. Y
ahora, el director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, la
trae a la luz ante el inminente debut de Gustavo Dudamel en
este título de Mozart. El maestro venezolano sólo tiene
alabanzas para la orquesta, el coro y el reparto, que el día 20
estrenan el montaje que hizo David McVicar en el 2003.

"El proceso de preparación y ensayos ha sido muy rico y el resultado será muy especial, con ese reparto tan preparado y
talentoso que tiene tantas ganas de trabajar y llevar esta obra maestra a un nivel más mágico", asegura Dudamel. "No
me siento un director impositivo, el de los ensayos lo siento como un proceso de descubrimiento colectivo. Y eso es algo
que en estos días lo hemos vivido con mucha profundidad. Tienen una maravillosa orquesta, receptiva, abierta a
explorar. Hemos ensayado mucho, quizá a veces más de lo que se pediría. Los quiero muchísimo a todos".
No me siento un director impositivo, el de los ensayos lo siento como un proceso de descubrimiento colectivo. Los quiero
muchísimo a todos"

Gustavo Dudamel

Director musical

Con este mensaje amoroso reconecta el director venezolano con los artistas del teatro y con su público barcelonés,
ahora que justamente lidera la Ópera de Paris. La flauta es, según él, el vehículo perfecto en la que se integran de
manera subrepticia ideas subversivas de la ilustración y la masonería.

"Es una ópera muy avanzada en su momento. Como artista la he disfrutado muchísimo -añade-, está llena de belleza,
llena de retos. Se escribe en un momento en el que hay ideas radicales que se erigen con las primeras nociones de
libertad, de gobierno, de derechos de la humanidad".

El montaje de David McVicar que se estrenó en la Royal Opera House de Londres

Bill Cooper

Mozart la compuso en una año muy prolífico que fue también el de su muerte. Aquel 1791 escribió además el Quinteto
para cuerdas núm. 6 , el Réquiem , el Concierto para clarinete y La clemenza di Tito . El Liceu no la estrenó hasta 1925,
por lo que se considera que la relación de Barcelona y su teatro con esta fábula "terriblemente humana, porque los
personajes que son arquetípicos están llenos de contradicciones", en palabras de De Gomar, es cuanto menos anómala.

El reparto

Camarena es Tamino, Goerne, el Orador, Kathryn Lewek y Sara Banch se turnan como Reina de la Noche, y Serena
Sáenz se incorpora como Pamina junto a Lucy Crowe

El reparto es, efectivamente, de campanillas: Javier Camarena es Tamino, Matthias Goerne es el Orador, Kathryn Lewek
y Sara Banch se turnan en el papel de Reina de la Noche, y Serena Sáenz se ha incorporado al rol de Pamina junto a
Lucy Crowe tras la cancelación, por asuntos personales, de la soprano Núria Rial. El resto del cast es mayoritariamente
local y nacional, por lo que el público tendrá ocasión de escuchar a Pau Armengol, Mercedes Gancedo, Gemma
Coma-Alabert, Marta Infante, Joan Martín-Royo o Roger Padullés.

Gustavo Dudamel atiende al director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, durant la presenta de 'La flauta mágica'
de Mozart en el Liceu

Llibert Teixidó

Javier Camarena, que ya lleva diez años debutando papeles en el Liceu, como en Maria Estuarda, confiesa que nunca
pensó que cantaría Tamino. "Esta es una ópera que yo juraba que nunca jamás cantaría, Pero en la presencia del
maestro Dudamel y la invitación de Liceu para participar no dejaron lugar a dudas. Es cierto que se sale de mi repertorio
habitual de los últimos años, que es el belcantista. Imagínate, hacer un Mozart, además en alemán y de madurez... ".
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Esta es una ópera que yo juraba que nunca jamás cantaría: un Mozart, además en alemán y de madurez..."
Javier Camarena

Tenor

Tamino, explica el tenor mexicano, es un personaje muy heroico que además demanda una proyección vocal distinta, un
acercamiento diferente. "Y eso me lo ha hecho interesante y constructivo. Además creo que mi voz está donde yo
soñaba que estuviera cuando llegara el momento de cantar Tamino. No quería un color cercano a un Almaviva o a un
Lindoro, de La italiana in Algeri, sino algo más redondo, más completo".

El repositor del montaje, Angelo Smimmo, ha recordado cuán respetuoso es McVicar con los libretos y las partituras de
las óperas, lo que no quita que esté su sello y esta sea una "de las obras de teatro más vanguardistas que conocemos".
"La flauta mágica también se avanzaba su tiempo, porque dar voz a las mujeres era inaudito, algo que en Europa no
llegó hasta principios del siglo XX. El compositor -prosigue- estaba pidiendo abandonar la estupidez, la ignorancia, los
viejos hábitos y dar paso a la sabiduría y las voces de los jóvenes".

Mozart estaba pidiendo dar paso a la sabiduría y la voz de los jóvenes, lo que la hace muy apropiada cuando un grupo
de hombres blancos toma decisiones como el Brexit"

Angelo Smimmo

Repositor

Tamino representa eso, precisamente: es un joven aristócrata que se enfrenta a una sociedad que no quiere dar paso ni
a las mujeres ni a los jóvenes como él. "Me parece muy apropiado representarla en estos momentos en que en lugares
como Estados Unidos, un foco de hombres blancos toman decisiones que afectarán a la vida de muchas mujeres. O en
el Reino Unido hombres de edad avanzada del establishment toman también decisiones que marcarán el futuro de
muchas generaciones, como es el caso del Brexit", apuntó Smimmo.

Dudamel no ha venido solo a Barcelona. Le acompaña Paolo Bortolameolli, el director asociado de la Filarmónica de Los
Angeles que él mismo dirige, y que tomará la batuta en las funciones de los días 27 de junio y 1 de julio. Para este
chileno que además es principal invitado de la Filarmónica de Santiago, La flauta funciona desde todos los ángulos.

"El tratamiento de la forma, la elección de la armonía, la elección de los tiempos... todo está bien hecho, pero lo más
importante es que el mensaje fluye y nos llega a todos en una especie de atemporalidad. No solo es de esa época: al
final tiene que ver con cómo cada uno de nosotros nos vinculamos con la existencia Y cómo a través de esos arquetipos
que incluyen la dualidad del ser, la búsqueda de la verdad, la iluminación", ha afirmado.

De izq. a dcha., Smimmo, De Gomar, Crowe, Bortolameolli, Dudamel, Sáenz, Camarena, Blanch, Armengol y
Martín-Royo

Llibert Teixidó

Y también ha destacado el vínculo de Mozart con la infancia. " La flauta mágica tiene esa cosa que llena a los niños, y
los niños a su vez tienen un rol en esta ópera muy importante: la pureza le hace portador de la verdad. Mozart nunca
dejó de ser ese niño que maduró de manera genial y exuberante pero que mantiene en su estructura ese equilibrio tan
perfecto entre lo que parecía ser fruto del instinto y la depuración del estilo".

Dudamel corrobora este extremo asegurando que Mozart conservó esa profunda inocencia hasta el final de sus días "y
eso se plasma explícitamente en la música, en la forma de llevar la misma estructura. A pesar de que
arquitectónicamente y estructuralmente es perfecta, siempre busca esa frescura. Incluso en los momentos más
dramáticos y tristes tiene ese hálito de inocencia al abordarla".

Yo llegaba a la oficina de mi maestro, José Antonio Abreu, y le decía... 'Maestro, estoy un poco triste'. Y su receta era:
'Escucha Mozart'"

La batuta venezolana de 41 años, de quien se espera siempre otro color orquestal y otros ritmos, concluye que Mozart
siempre le ha acompañado. Fue su debut en la Scala, en el 2005, siendo todavía un muchacho, pero estuvo en sus
bases como estudiante. "Recuerdo que siendo adolescente, cuando uno pasa por tantas etapas, yo llegaba a la oficina
de mi maestro, José Antonio Abreu, y le decía... 'Maestro, estoy un poco triste'. Y su receta era: 'Escucha Mozart todas
las mañanas'. Así que Mozart siempre me acompaña, me produce una emoción, una alegría que le va a mi espíritu".
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El Liceu estrena una 'flauta màgica' amb una Pamina
empoderada

El director d'orquestra Gustavo Dudamel debuta amb la famosa
òpera de Mozart creada per David McVicar Paolo Bortolameolli,
Gustavo Dudamel i el director del Liceu, Víctor Garcia de
Gomar, durant la presentació de 'La flauta màgica'.

Barcelona "M'ofèn que em diguin que Pamina és una dona
passiva, ho és tot menys passiva, és una dona poderosa", diu la
soprano Lucy Crowe, que, juntament amb Serena Sáenz, es
posarà a la pell de la jove heroïna de La flauta màgica. "D'acord,
està desesperada per enamorar-se i ser rescatada, però les
seves àries són profundes, és forta, és capaç d'expressar les
seves emocions, és ella qui està al costat de Tamino i l'anima a

seguir, li diu que junts ho poden fer, en cap moment surt corrents", afegeix. El Liceu estrena el pròxim 20 de juny la
versió de l'òpera de Mozart que va fer el director escènic David McVicar el 2003 per a la Royal Opera House de Londres.
Serà el debut de Gustavo Dudamel en la direcció de l'òpera de Mozart, en una versió que no renuncia al conte infantil i hi
apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit
sembla la malvada madrastra de Blancaneus. McVicar respecta força el llibret i ni tan sols canvia de segle: la situa en el
temps que va viure Mozart.
"Quan era estudiant, un professor em va aconsellar que si estava trist, als matins, em posés Mozart, i sempre m'ha
acompanyat, em provoca una alegria que enalteix l'esperit", ha assegurat Dudamel, que actualment és el director
musical de l'Òpera de París. "Per què no l'he dirigit fins ara? Claudio Abbado, un dels meus mestres, no va dirigir La
flauta màgica fins al final de la seva vida. Tot depèn de la línia vital i artística, jo no estic al final però em trobo al principi
de la meva maduresa", ha assegurat el director d'orquestra veneçolà, que ha explicat que no ha volgut dirigir de manera
"impositiva" sinó que els assaigs han estat "un descobriment col·lectiu".

Mozart va estrenar aquesta òpera en un moment convuls i de canvis, el setembre del 1791, només dos mesos abans de
morir, i per encàrrec d'Emanuel Schikaneder, que en va escriure el llibret. Volien atraure un públic popular i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé. " La flauta màgica és una de les òperes més avantguardistes, va donar veu a les dones i als
joves. Mozart volia deixar enrere la ignorància i els hàbits estúpids i abraçar la saviesa, la raó i deixar que les
generacions joves fessin un pas endavant –defensa el director d'escena a Barcelona, Angelo Smimmo–. És totalment
apropiada per al moment que vivim, amb una minoria d'homes blancs d'edat avançada decidint als Estats Units què han
de fer les dones i, a Gran Bretanya, una altra minoria d'homes blancs que vol decidir el futur de les noves generacions".

El tenor mexicà Javier Camarena, com Dudamel, també debuta en aquesta òpera de Mozart que molts descriuen com a
profundament optimista per la seva visió sobre l'ésser humà i per com la llum i la intel·ligència vencen la foscor.
Camarena sempre havia assegurat que no la faria. El tenor és el príncep Tamino: "És un personatge heroic que demana
una projecció vocal diferent –assegura el tenor–. A vegades ens encasellem en cert repertori i deixem d'aprendre. Jo
agraeixo l'oportunitat de seguir creixent, trobant coses noves, en una òpera que jo jurava que mai a la vida cantaria fins
que Dudamel es va ajuntar amb el Liceu", ha dit rient.

El director xilè Paolo Bortolameolli, que li prendrà la batuta el 27 de juny i l'1 de juliol, està encantat de poder dirigir una
de les primeres òperes que va escoltar quan era petit. "Flueix, arriba amb una espècie d'atemporalitat, al representar la
Il·lustració sense ser ni tan sols d'aquesta època: té a veure amb com nosaltres ens vinculem amb l'existència". El paper
de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling; el baríton holandès Thomas Oliemans i el barceloní Joan Martín-Royo seran
Papageno, el maldestre caçador d'ocells que tan sols aspira a trobar una esposa; la nord-americana Kathryn Lewech i la
tarragonina Sara Blanch seran la Reina de la Nit, i el baríton alemany Matthias Goerne es posarà a la pell de l'Orador
que rep Tamino al palau de Sarastro.
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Gustavo Dudamel dirige por primera vez «La flauta
mágica» de W. A. Mozart en el Gran Teatre del Liceu

Publicado hace 8 segundos Publicado en TLM El maestro
Gustavo Dudamel , considerado uno de los directores más
carismáticos del panorama actual, coge el timón del foso del
Gran Teatre del Liceu para llevar la batuta de La flauta mágica
de W.A. Mozart , que estará en cartel del 20 de junio al 2 de julio

El director venezolano debuta mundialmente este título en el
Liceu y dirige todas las funciones excepto las de los días 27 de
junio y 1 de julio , en las que Paolo Bortolameolli , Director
Invitado Principal de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el
Teatro Municipal y Director Asociado de la Filarmónica de Los
Ángeles (LA Phil), se pondrá al frente de la partitura mozartiana.

En palabras de Gustavo Dudamel , “es un privilegio y un placer
volver al Liceu, especialmente con este título tan emblemático y

acompañado de un grupo de artistas de un nivel extraordinario. La flauta mágica es una obra llena de belleza y de retos,
y durante estos días hemos tenido un período de ensayos muy enriquecedor”. En la misma línea, Paolo Bortolameolli
añade que “todo en la obra tiene un sentido y nos transmite un mensaje atemporal pese a ser una obra que representa
mucho la Ilustración. Tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos con la existencia, la dualidad del ser y la búsqueda
de la verdad”.
Cuento infantil para algunos, profunda meditación sobre la vida y la muerte para otros, la ópera de Mozart es una obra
referencial, pero también el espacio donde el compositor expresó sus profundas creencias espirituales.

Mozart compuso La flauta mágica por encargo de su hermano masón Schikaneder con un doble objetivo: atraer a su
teatro privado un público popular –tenía que ser por lo tanto cómico y en alemán–, y reflejar el ideal masónico sobre la
razón y el bien en los juegos musicales.

En la superficie, es un cuento infantil: el príncipe Tamino, perdido en el bosque y asediado por una serpiente mortal, se
salva de la muerte gracias a la acción de la Reina de la Noche, una madre dolorosa, la hija de la cual, Pamina, está
retenida por un tal Sarastro.

A cambio de salvarle la vida, Tamino tendría que ir al rescate de Pamina, y lo ayudará un torpe cazador de pájaros,
Papageno, un hombre simple que solo aspira a encontrar una esposa. En el palacio de Sarastro, Papageno encuentra a
Pamina –descubren que los dos buscan lo mismo: el amor–, y Tamino se cruza con Sarastro, que le ilustra en la verdad:
él representa la sabiduría, la inteligencia y el bien, mientras que la Reina de la Noche es el símbolo de la oscuridad, el
miedo y la irracionalidad, y por tanto era importante que Pamina saliera de su influencia.

Después de someter a Tamino y a Papageno a una serie de pruebas rituales, los dos superarán su formación y
obtendrán lo que buscan: amor, felicidad y conocimiento. La flauta mágica es, por lo tanto, una ópera en clave, donde el
cuento de hadas –repleto de peligros, objetos mágicos e imprevistos giros de guion que nos llenan de sorpresa– se
complementa con claves de difícil interpretación, como la persistente presencia del número tres y los juegos melódicos
que contrastan con la ira y la serenidad –en las arias de la Reina de la Noche y las de Sarastro–, el ímpetu y la pausa, la
venganza y el perdón.

Estrenada en septiembre de 1791, solo dos meses antes de morir, Die Zauberföte es una de las obras referenciales de
Mozart. Un clásico que recoge melodías excepcionales y que estará magistralmente dirigido por Gustavo Dudamel y
Paolo Bortolameolli . Los directores se pondrán al frente del Coro y la Orquesta del Gran Teatre del Liceu para
desgranar los misterios de esta icónica partitura que también contará con la participación de VEUS – Cor Infantil Amics
de la Unió.

El mexicano Javier Camarena debuta en el papel de Tamino, un papel delicado dentro de la ópera pues, aunque no
tiene grandes momentos virtuosos, debe ser cantado con serenidad, equilibrio y constancia –y además en alemán–.
Tamino cuenta con el mayor número de minutos de la ópera, participa en arias, duetos y números corales: es una tarea
delicada que merece atención y cuidado.

Junto a Camarena, esta Flauta mágica contará con varias voces de altísimo nivel, tanto veteranas como emergentes. El
papel de Sarastro lo encarnará Stephen Milling , un bajo de larga trayectoria y mucho oficio.

El rol de Papageno recaerá en el barítono holandés Thomas Oliemans –que está también versado en la comedia física–
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y en el barcelonés Joan Martín-Royo , uno de los jóvenes talentos surgidos de la cantera del Liceu.
Pamina será interpretada por las sopranos Lucy Crowe y Núria Rial , dos voces tan equilibradas como expertas, y los
números de gran dificultad de la Reina de la Noche los defenderán la norteamericana Kathryn Lewek y la tarraconense
Sara Blanch , dos sopranos jóvenes y valientes.

Esta producción también contará con la estrella de la anterior producción estrenada en el Liceu, el barítono alemán
Matthias Goerne , que tras protagonizar las funciones de Wozzeck , se ocupará en esta nueva ópera del papel del
Orador que recibe a Tamino en el palacio de Sarastro. Un elenco equilibrado y experto para que esta Flauta Mágica nos
lleve, como debe ser, hacia la luz.

En su ya canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres, el director de escena David McVicar
quiso volver a la esencia de la historia en todas sus ramificaciones: la simbólica y la lúdica.

McVicar no quiere renunciar al cuento infantil y a los elementos simpáticos: aparecen como marionetas el primer pájaro
que captura Papageno y la serpiente que amenaza a Tamino, y la Reina de la Noche surge de la oscuridad
caracterizada como si fuera la malvada Madrastra de Blancanieves en el clásico de Disney. El director, sin embargo,
busca a la vez que La flauta mágica brille con todos los elementos adultos que lo han convertido en una obra profunda
por su visión optimista sobre el ser humano.

McVicar también expone la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, la inteligencia y la ignorancia, la ciencia y la
superstición. Por eso, el palacio de Sarastro aparece recubierto de frases grabadas en las paredes –la escritura como
vía de aprendizaje–, y las pruebas que tienen que superar Tamino y Papageno son el camino hacia la sabiduría, que
siempre comporta una recompensa: en el caso de Tamino, ser el heredero de Sarastro como portador de la luz junto a
Pamina, y en el de Papageno encontrar el amor.

Todos los personajes de La flauta mágica tienen un nivel de complejidad. Pamina, por ejemplo, tiene que superar el
conflicto con su madre, a la cual quiere, aunque entiende que tiene que tomar el camino de la luz y la razón de Sarastro,
a la vez que el mismo Sarastro tiene que gestionar el sufrimiento que causa a Tamino al mostrar el tortuoso camino que
lleva a la iluminación, que sin embargo es el camino correcto.

McVicar busca llevar el libreto de Schikaneder a su naturaleza teatral primigenia, y cada aspecto escénico –vestuario,
luz, gestualidad, decorados– está dispuesto con orden y sentido, como si en ninguna parte de La flauta mágica
estuviéramos viendo El rey Lear

Para que todo esto funcione, su última decisión fundamental fue la de ambientar la historia en el tiempo en el que nació,
el siglo XVIII, lo cual le da a la producción un aire de drama de época con magia, capaz de transformar en creíble lo
increíble.

Que es lo mismo que transformar una historia fantástica –irracional, para niños o públicos en formación– en una
profunda reflexión sobre la naturaleza humana, y todas las maravillas que se pueden conseguir con la inteligencia y la
bondad del corazón.

Cuando Papageno entra en el palacio de Sarastro, se encuentra con Pamina, que justo acaba de huir del perverso
Monostatos, un infiltrado de la Reina de la Noche que siente una fuerte atracción por la joven. Papageno y Pamina
hablan, y el pajarero le comunica que pronto vendrá el príncipe Tamino a salvarla.

Ambos coinciden en la necesidad del amor conyugal, y lo hacen cantando un dueto de una belleza serena y profunda.
La flauta mágica nos cautiva gracias a los números individuales pirotécnicos, pero el propio Mozart explicó en una carta
dirigida a su mujer Costance el 8 de octubre de 1791, que el dueto de ‘Hombre y Mujer' se repitió aquella noche en el
teatro por la insistencia del público.

Tamino progresa en su viaje hacia la iluminación, descubre que la Reina de la Noche es una malvada y se pone de parte
de Sarastro, que es la encarnación del bien y la razón. La Reina, humillada, llega hasta su hija Pamina y le ordena,
extendiéndole un puñal, que asesine a Sarastro.

La segunda aria de la Reina es mucho más espectacular que la primera que canta en el Acto I, un juego de coloraturas
que alcanza una altura estratosférica, un Fa dos octavas por encima de la escala central, lo que la convierte en una de
las piezas más difíciles del repertorio para soprano.

Director. Actualmente se desempeña como Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, como Director
Musical de la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Su padre trombonista, su madre profesora de voz, y
creció escuchando música y dirigiendo a sus juguetes al sonido de viejas grabaciones.

De niño comenzó a estudiar violín, pero desde temprano lo atrajo dirigir, y a los 13 años, integrando su orquesta juvenil,
ante la demora del director dejó el violín a un lado y recogió la batuta. Nacido para ello, comenzóa estudiar dirección con
Rodolfo Saglimbeni. En 1996, fue nombrado Director Musical de la Orquesta de Cámara Amadeus, donde José Antonio
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Abreu descubrió su talento y se convirtió en su mentor.
En 1999, a los 18 años, fue nombrado Director Musical de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, compuesta
por graduados del programa El Sistema. Dudamel cobró atención internacional al ganar la edición inaugural del concurso
Gustav Mahler de la Orquesta Sinfónica de Bamberger en 2004.

Dudamel continuó su trayectoria asumiendo como director musical de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo
(2007-2012), donde ahora tiene el título de Director Honorario. El talento de Dudamel fue ampliamente reconocido,
especialmente por otros prominentes directores de la época, pero fue la Filarmónica de Los Ángeles que en 2009 tomó
la iniciativa de contratar a Dudamel, a los 27 años, como director musical. Desde ese entonces, Dudamel se ha
convertido en uno de los directores más galardonados de su generación.

Entre los eventos de la temporada que celebra el centenario del Hollywood Bowl en 2022, se destacan el programa con
Dudamel al frente de la LA Phil en una colaboración con el Ballet de la Ópera de París, una velada de música honrando
el legado de Leonard Bernstein y su vínculo al Bowl, la súper estrella internacional Ricky Martin acompañando a
Dudamel y a la LA Phil para debutar en el Hollywood Bowl durante dos funciones nocturnas, el estreno mundial de
Cuatro Concierto del compositor venezolano Gonzalo Grau, y funciones semi-escenificadas del Acto III de Die Walkürie
de Wagner y un concierto de Carmina Burana , de Orff.

La Fundación Dudamel también traerá su iniciativa “Encuentros” al Hollywood Bowl como parte de la temporada del
centenario para dos semanas de capacitación intensa en liderazgo global y orquestal para jóvenes intérpretes de
alrededor del mundo, culminando con un concierto en el emblemático recinto de Los Ángeles y una gira con la “Orquesta
del Encuentro” a Santa Bárbara y el legendario Teatro Griego en Berkeley, California.

Tras su temporada inaugural como Director Musical de la Ópera de París, la temporada 2022-23 presenta a Dudamel
encabezando producciones de Tosca de Puccini, Tristán e Isolda de Wagner, una nueva producción de Nixon en China
de John Adams dirigida por Valentina Carrasco y el proyecto Dante de Thomas Adès, coreografiado por Wayne
McGregor.

Dudamel ha dirigido más de 30 producciones escenificadas, semi-escenificadas y conciertos en los principales
escenarios del mundo, incluyendo cinco producciones escenificadas con el Teatro alla Scala, producciones en las
Óperas Estatales de Berlín y Viena, la Metropolitan Opera en Nueva York y 13 óperas en Los Ángeles con un repertorio
desde Così fan tutte a Carmen, de Otello a Tannhäuser de West Side Story a óperas contemporáneas por compositores
como John Adams y Oliver Knussen.

Durante la pandemia global del COVID-19, Dudamel dedicó aún más tiempo y energía a su misión de hacer llegar la
música a los públicos de todo mundo, convencido de que las artes desempeñan un papel esencial en la creación de una
sociedad más justa, pacífica e integrada.

Un acontecimiento trascendental fue el muy anticipado lanzamiento de Symphony una experiencia cinematográfica
inmersiva en realidad virtual (VR) diseñada tanto como una exhibición permanente en Barcelona y también como
exhibición para giras en dos salas temporarias móviles que se trasladarán a cientos de pueblos de España y Portugal
para que decenas de miles de personas puedan tener acceso al poder de la música sinfónica.

La LA Phil también lanzó Sound/Stage su iniciativa digital de vanguardia presentando a artistas como Billie Eilish, Father
John Misty, Gabriela Ortiz, John Williams, Jessie Montgomery, y otros. Dudamel promueve el poder de la música para
unir, sanar e inspirar a una escala global. Impulsado por su transformadora experiencia juvenil en El Sistema – el
programa intensivo en capacitación musical de Venezuela – Dudamel, la LA Phil y sus colaboradores comunitarios
fundaron la YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles, por sus siglas en inglés) en 2007, proporcionando instrumentos
gratuitos, exhaustiva instrucción musical, apoyo académico y capacitación en liderazgo a 1.500 jóvenes.

En octubre de 2021, la YOLA inauguró su propio edificio permanente y multi-propósito: el Centro Judith y Thomas L.
Beckmen de la YOLA en Inglewood, diseñado por el arquitecto Frank Gehry. En 2012 creó también la Fundación
Dudamel – que co-preside con su esposa, la actriz y directora María Valverde – con la meta de “ampliar el acceso a la
música y las artes ofreciendo herramientas y oportunidades a la gente joven para dar forma a sus futuros creativos”.

En 2019, Dudamel fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, integrándose a los grandes de
Hollywood como así también a luminarias musicales como Bernstein, Ellington y Toscanini.

Su extensa discografía, ganadora de múltiples Premios Grammy® cuenta con 65 estrenos, incluyendo las recientes
grabaciones de la LA Phil de la Sinfonía No. 8 de Mahler ganadora del Grammy® a la Mejor Interpretación Coral, las
sinfonías completas de Charles Ives y Sustain de Andrew Norman (ambas ganadoras del Premio Grammy® a la Mejor
Interpretación Orquestal). Sony Classical lanzó grabaciones de audio y video de Sommernachtskonzert con la
Filarmónica de Viena, luego de su concierto de Año Nuevo 2017, cuando fue el director más joven en la historia al frente
de la famosa función anual.

Ha realizado varias aclamadas grabaciones con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, incluyendo la banda de sonido
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para la película Libertador – sobre la vida de Simón Bolívar – cuya partitura Dudamel compuso, y las grabaciones
digitales de las nueve sinfonías de Beethoven.
El director chileno-italiano, Paolo Bortolameolli es Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, director
asociado de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) y tiene un activo programa de conciertos por América, Asia y
Europa. Además de su puesto en Los Ángeles, es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca
(México) y director principal invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

Lo más destacado de la temporada 22/23 incluye las apariciones en España en el Gran Teatre del Liceu de “Die
Zauberflöte” y en Francia en la Ópera de París para once representaciones de “Tosca”, su debut con la Sinfónica de San
Francisco, su regreso a Hollywood Bowl y la temporada del Teatro Ford así como en Chile para conciertos con la
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y con la Filarmónica de Santiago.

Tras haber dirigido todas las orquestas importantes de su país natal y haber sido premiado en cuatro ocasiones por la
Asociación de Críticos de las Artes como director de orquesta sinfónica y de ópera del año, Paolo dirige regularmente en
América Latina y del Norte, Europa y Asia, entre otras, con la Sinfónica de Houston, la Sinfónica de Cincinnati, la
Sinfónica de Detroit, la Sinfonietta de Hong Kong, la Orquesta della Toscana (Italia), Orquesta Gulbenkian (Portugal),
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Orquesta de las
Américas, Orquesta Clásica Santa Cecilia (España), Orquesta Filarmónica de Buenos Aires (Argentina), Orquesta
Sinfónica del SODRE (Uruguay), Orquesta Sinfónica de Minería (México) y Orquesta Filarmónica Joven de Colombia,
además de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil).

Apasionadamente comprometido con las nuevas músicas y públicos, Paolo ha desarrollado proyectos innovadores como
“Ponle Pausa”, un proyecto que busca repensar el concepto de educación musical a través de la implementación de
videos cortos y conciertos dirigidos a usuarios de redes sociales.

En 2018 fue conferencista invitado en una charla TED en Nueva York. Su charla ya ha reunido más de 700.000 visitas
en YouTube.

En 2020 publica su primer libro: RUBATO Procesos musicales y una playlist personal.

Paolo tiene una Maestría en Música (Escuela de Música de Yale, 2013), un Diploma de Posgrado en Interpretación
(Peabody Institute, 2015), un Diploma de Interpretación de Piano (Universidad Católica de Chile, 2006) y un Diploma de
Dirección (Universidad de Chile, 2011).

NdeP - Premsa - Departament de Comunicació

Gran Teatre del Liceu
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NOTICIAS
Gustavo Dudamel dirige "La flauta mágica en el Liceu" con un
doble reparto y producción de David McVicar El director de
orquesta venezolano Gustavo Dudamel, una de las batutas más
famosas de la actualidad, regresa al foso del Gran Teatre del
Liceu para llevar la batuta de La flauta mágica de W.A. Mozart,
en la vistosa producción que David McVicar firmase hace casi 20
años y que ahora subirá al escenario de La Rambla del 20 de
junio al 02 de julio.

Dudamel debuta mundialmente este título en el Liceu y dirige
todas las funciones excepto las de los días 27 de junio y 01 de
julio, en las que Paolo Bortolameolli, Director Invitado Principal
de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal y
director Asociado de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), de
la que Dudamel es director titular, se pondrá al frente de la

partitura mozartiana. En palabras de Gustavo Dudamel, “es un privilegio y un placer volver al Liceu, especialmente con
este título tan emblemático y acompañado de un grupo de artistas de un nivel extraordinario. La flauta mágica es una
obra llena de belleza y de retos, y durante estos días hemos tenido un período de ensayos muy enriquecedor”.
El doble reparto congregado se compone de las voces de Javier Camarena / Julien Behr (Tamino), Lucy Crowe / Serena
Sáenz (Pamina), Thomas Oliemans / Joan Martín-Royo (Papageno), Kathryn Lewek / Sara Blanch (La reina de la noche)
y Stephen Milling como Sarastro. El resto del reparto lo completan Roger Padullés como Monostatos; Matthias Goerne y
Pau Armengol como Orador; Berna Perles, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante como Primera, Segunda y Tercera
dama; Mercedes Gancedo como Papagena, y Albert Casals y David Lagares como Sacerdotes y Hombres de armas.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de ‘La flauta mágica'
al entrar en la madurez

Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en una etapa de
«principio de madurez», que tiene que ver con la edad y con lo
que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha
aceptado el reto de dirigir «La flauta mágica», de Mozart, que se
podrá ver en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del
20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que
debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la
batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo Angelo
Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un
placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el 2 de julio, para
debutar mundialmente con este emblemático título del
compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.
Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir «La flauta
mágica», cree Dudamel que «los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve» y «yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con
lo que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco», ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña «desde siempre» y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

«Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu», ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la «maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar» y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, «tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso» con una ópera «perfecta», que escuchó por primera vez a los cinco años y que
«funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos».

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula «fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia».

Para Dudamel, Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la
misma estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos,
tristes, siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia».

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra «espectacular», con un personaje que «demanda una proyección vocal diferente».

Sin embargo, «encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar» hasta que, ha bromeado, «se juntó Dudamel con el Liceu».

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica «el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven».

En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.

Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que «La flauta mágica» que se verá en el Liceu es una de «las
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piezas de teatro más vanguardistas que conocemos» y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres,
«algo inaudito», y a los jóvenes.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ VIVIREDICIONES.ES
0,00 minTMV: 

4OTS:

3000UUM: vivirediciones.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.229



per les propostes culturals La flauta màgica torna el Gran Teatre del Liceu Puta per primera vegada sota la batuta del reconegut
director Gustavo Dudamel produïda pares David macumbikers la clàssica fábula demostra una perspectiva més simbòlica tot i
mantenir els elements fantàstics Anna Pujol és una història d'amor a l'enfrontament entre la llum i la foscor i possiblement per molts
la primera òpera acabant escoltat Gustavo Dudamel i peu lo Barto la Mili agafat les regnes i amb diverses sessions alta Noriega
Marina i la soprano l'últim interpretaran els de mans caminar i caminar Així parlen dels seus personatges més bonica de totes les
maneres Jolín Perpètua sento feliça manté jove el que m'encanta d'aquesta producció és que és ella qui Dona força en camino La
flauta màgica es podrà veure al Liceu del 20 de juny al 2

'La flauta mágica' de Mozart vuelve al Liceu
dirigida por primera vez por Gustavo Dudamel.

RAC 1 País : Spain 
PROGRAMA : RAC1 MIGDIA 
DURACIÓN : 72 
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NOTICIAS
Gustavo Dudamel dirige "La flauta mágica en el Liceu" con un
doble reparto y producción de David McVicar El director de
orquesta venezolano Gustavo Dudamel, una de las batutas más
famosas de la actualidad, regresa al foso del Gran Teatre del
Liceu para llevar la batuta de La flauta mágica de W.A. Mozart,
en la vistosa producción que David McVicar firmase hace casi 20
años y que ahora subirá al escenario de La Rambla del 20 de
junio al 02 de julio.

Dudamel debuta mundialmente este título en el Liceu y dirige
todas las funciones excepto las de los días 27 de junio y 01 de
julio, en las que Paolo Bortolameolli, Director Invitado Principal
de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal y
director Asociado de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), de

la que Dudamel es director titular, se pondrá al frente de la partitura mozartiana. En palabras de Gustavo Dudamel, “es
un privilegio y un placer volver al Liceu, especialmente con este título tan emblemático y acompañado de un grupo de
artistas de un nivel extraordinario. La flauta mágica es una obra llena de belleza y de retos, y durante estos días hemos
tenido un período de ensayos muy enriquecedor”.
El doble reparto congregado se compone de las voces de Javier Camarena / Julien Behr (Tamino), Lucy Crowe / Serena
Sáenz (Pamina), Thomas Oliemans / Joan Martín-Royo (Papageno), Kathryn Lewek / Sara Blanch (La reina de la noche)
y Stephen Milling como Sarastro. El resto del reparto lo completan Roger Padullés como Monostatos; Matthias Goerne y
Pau Armengol como Orador; Berna Perles, Gemma Coma-Alabert y Marta Infante como Primera, Segunda y Tercera
dama; Mercedes Gancedo como Papagena, y Albert Casals y David Lagares como Sacerdotes y Hombres de armas.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de ‘La flauta mágica'
al entrar en la madurez

Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en una etapa de
«principio de madurez», que tiene que ver con la edad y con lo
que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha
aceptado el reto de dirigir «La flauta mágica», de Mozart, que se
podrá ver en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del
20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que
debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la
batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo Angelo
Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un
placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el 2 de julio, para
debutar mundialmente con este emblemático título del
compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.
Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir «La flauta
mágica», cree Dudamel que «los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve» y «yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con
lo que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco», ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña «desde siempre» y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

«Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu», ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la «maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar» y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, «tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso» con una ópera «perfecta», que escuchó por primera vez a los cinco años y que
«funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos».

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula «fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia».

Para Dudamel, Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la
misma estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos,
tristes, siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia».

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra «espectacular», con un personaje que «demanda una proyección vocal diferente».

Sin embargo, «encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar» hasta que, ha bromeado, «se juntó Dudamel con el Liceu».

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica «el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven».

En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.

Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que «La flauta mágica» que se verá en el Liceu es una de «las
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piezas de teatro más vanguardistas que conocemos» y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres,
«algo inaudito», y a los jóvenes.
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»
El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de la ópera
‘La flauta mágica’ de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart siempre me
acompaña». En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el «privilegio y placer» de volver al Liceu con este
título emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni’ debutó en La
Scala de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica’ de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica’ con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica’, remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica’ ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»
El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de la ópera
‘La flauta mágica’ de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart siempre me
acompaña». En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el «privilegio y placer» de volver al Liceu con este
título emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni’ debutó en La
Scala de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica’ de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica’ con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica’, remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica’ ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje
del británico David McVicar. Acompañado por el tenor mexicano
Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la
soprano Lucy Crowe (Pamina), el director chileno Paolo
Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio,
y el coreógrafo Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un
privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de
junio y el 2 de julio, para debutar mundialmente con este

emblemático título del compositor austriaco.
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Gustavo Dudamel dirige ‘La flauta mágica’ en el Liceu:
«Mozart siempre me acompaña»
El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de la ópera
‘La flauta mágica’ de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: «Mozart siempre me
acompaña». En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el «privilegio y placer» de volver al Liceu con este
título emblemático de Mozart –se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio– y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart «conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días» y que eso se plasma
en su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar
frescura y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con ‘Don Giovanni’ debutó en La
Scala de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce «una emoción y alegría que eleva el espíritu».

Ha asegurado que no es tarde para dirigir ‘La flauta mágica’ de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en «una etapa de un principio de madurez».

Mozart compuso ‘La flauta mágica’ con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, «una anomalía».

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en ‘La flauta
mágica’, remarcando que Mozart tiene «una divinidad en su toque que pocos» compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una «obra espectacular» y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio «deja de
crecer», por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que ‘La flauta mágica’ ya fue «vanguardista» en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ NOTICIASDE.ES
0,03 minTMV: 

51OTS:

2000UUM: noticiasde.es

AVE:

PAÍS:

URL:

Con Javier CamarenaAUTOR:

-

España

P.237

https://www.noticiasde.es/nd/catalunya/barcelona/gustavo-dudamel-dirige-la-flauta-magica-en-el-liceu-mozart-siempre-me-acompana/


Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
Jun. (EUROPA PRESS) - El director venezolano Gustavo
Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de
David McVicar de la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang
Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano:
"Mozart siempre me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
"privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que
figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de
Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del
británico David McVicar.

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del

británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo
Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el
2 de julio, para debutar mundialmente con este emblemático título del compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".
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En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.
Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las piezas
de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
inaudito", y a los jóvenes.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ COPE
3,57 minTMV: 

337476OTS:

6833000UUM: cope.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

5062 €

España

P.240



EFE PREVISIONES NACIONAL, martes 14 de junio de
2022 (14:00 horas)

EFE. PREVISIONES. NACIONAL. ELECTRICIDAD PRECIOS
-Madrid- El precio de la electricidad en el mercado mayorista o
"pool" baja casi un 23 %, hasta 165,59 euros/megavatio (MWh),
su nivel más bajo desde el 29 de mayo, en la primera subasta
con el tope ibérico al precio del gas destinado a la generación
eléctrica en vigor. AGENCIAS

ELECTRICIDAD PRECIOS -Madrid- El precio de la electricidad
en el mercado mayorista o "pool" baja casi un 23 %, hasta
165,59 euros/megavatio (MWh), su nivel más bajo desde el 29
de mayo, en la primera subasta con el tope ibérico al precio del
gas destinado a la generación eléctrica en vigor.

(foto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14230874 y otros)
SANIDAD PÚBLICA -Madrid- El Gobierno aprueba este martes el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión
del sistema nacional de Salud que, entre otras medidas, da prioridad al modelo público de gestión directa de los
servicios sanitarios e impedirá establecer nuevos copagos.

(foto) (vídeo) (audio)

CIENCIA TALENTO -Madrid- El Consejo de Ministros aprueba un plan para promocionar, atraer y retener el talento
científico e innovador, que incluye un conjunto de treinta medidas concretas que se pondrán en marcha en los próximos
dieciocho meses.

(foto) (vídeo) (audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA -Sevilla- Después del segundo y último debate electoral, los candidatos a la Presidencia de
la Junta de Andalucía enfilan los últimos cuatro días de campaña con todas las encuestas apuntando a un claro triunfo
del PP de Juanma Moreno gracias a la fuga de votos del PSOE, Ciudadanos y Vox.

(foto) (vídeo) (audio)

Y ADEMÁS...

- Información sobre la influencia del resultado de las elecciones en Málaga.

LICEU DUDAMEL -Barcelona- El director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceu para debutar en la dirección de
"La flauta mágica", una de las óperas de referencia de Mozart, en un montaje en el que David McVicar recupera su
aclamada producción de 2003 estrenada en Londres, combinando simbolismo con las referencias a los cuentos de
hadas, y en la que el tenor Javier Camarena asume el papel principal.

(foto) (vídeo) (audio)

OTRAS INFORMACIONES EN NUESTROS SERVICIOS REGIONALES

- COMUNIDAD VALENCIANA: El juicio al autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no ha
sido hallado, y supuesto asesino de otras dos jóvenes, se retoma con la declaración de una de las mujeres que
sobrevivió a un encuentro con el acusado.

- ANDALUCÍA: El expresidente de Estados Unidos Barack Obama interviene en el Foro internacional sobre innovación y
transformación Digital Enterprise Show (DES 2022), que inaugura en Málaga el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

(vídeo) (audio)

- PAÍS VASCO: El Gobierno vasco presenta las directrices presupuestarias que servirán de base para diseñar las
cuentas públicas del año que viene.

Enviadas

OLA CALOR -Madrid- El calor no da tregua y vuelve a disparar los termómetros hasta 43-44 grados

ESPAÑA DEUDA -Madrid- La deuda pública marca nuevo récord, pero baja su nivel sobre PIB al 117,7 %

ABORTO CLÍNICAS -Madrid- Clínicas abortivas denuncian que nueva ley no ha frenado el acoso a mujeres

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ LA VANGUARDIA
6,95 minTMV: 

3254918OTS:

36777000UUM: lavanguardia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

48823 €

España

P.241

https://www.lavanguardia.com/vida/20220614/8338948/efe-previsiones-nacional-martes-14-junio-2022-14-00-horas.html


PASO ESTRECHO -Algeciras (Cádiz)- Arranca el paso del Estrecho, la mayor migración entre dos continentes
TEATRO INCLUSIVO -Madrid- Teatro inclusivo y actores discapacitados cambian la mirada de la sociedad

MÚSICA FESTIVALES -Madrid- Una temporada difícil de festivales: "Faltan hierro, equipos y profesionales"

EFE

ra-slp

Redacción Efe Nacional

nacional@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días,
en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al
cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección
electrónica clientes@efe.com
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"
Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14 (EUROPA
PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de
la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: "Mozart siempre
me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el "privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica'en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
Jun. (EUROPA PRESS) - El director venezolano Gustavo
Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de
David McVicar de la ópera 'La flauta mágica'de Wolfgang
Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano:
"Mozart siempre me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
"privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que
figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de
Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni'debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Thank you for watching Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica'de Mozart, recordando que hay
directores que esperan al final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un
principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica'con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

El Liceu y el Teatro Real acuerdan seis coproducciones y un abono conjunto para cuatro óperas

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica'ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

LICEU DUDAMEL Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en
una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la
edad y con lo que está viviendo en París, el venezolano Gustavo
Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de
Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu a partir del
20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
AGENCIAS

Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en una etapa de
"principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo
que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha
aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se

podrá ver en el Gran Teatre del Liceu a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo
Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el
2 de julio, para debutar mundialmente con este emblemático título del compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".
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En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.
Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las piezas
de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
inaudito", y a los jóvenes. EFE

id/hm

(foto) (vídeo) (audio)
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"
Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14 (EUROPA
PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de
la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: "Mozart siempre
me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el "privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje del
británico David McVicar. Acompañado por el tenor mexicano
Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la
soprano Lucy Crowe (Pamina), el director chileno Paolo
Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio,
y el coreógrafo Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un
privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de
junio y el 2 de julio, para debutar mundialmente con este

emblemático título del compositor austriaco.
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
Jun. (EUROPA PRESS) - El director venezolano Gustavo
Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de
David McVicar de la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang
Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano:
"Mozart siempre me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
"privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que
figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de
Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
Jun. (EUROPA PRESS) - El director venezolano Gustavo
Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de
David McVicar de la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang
Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano:
"Mozart siempre me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
"privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que
figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de
Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica' en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"
Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14 (EUROPA
PRESS) El director venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de David McVicar de
la ópera 'La flauta mágica' de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano: "Mozart siempre
me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el "privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las
funciones del 27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en
el rol de Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.

El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni' debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica' de Mozart, recordando que hay directores que esperan al
final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica' con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica' ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje
del británico David McVicar.

A los 41 años, en una etapa de "principio de madurez", que tiene
que ver con la edad y con lo que está viviendo en París, el
venezolano Gustavo Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La
flauta mágica", de Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona a partir del 20 de junio, en un montaje

del británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo
Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el
2 de julio, para debutar mundialmente con este emblemático título del compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".
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En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.
Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las
piezas de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
inaudito", y a los jóvenes.
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Gustavo Dudamel: Acepté el reto de 'La flauta mágica' al
entrar en la madurez

LICEU DUDAMEL Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en
una etapa de "principio de madurez", que tiene que ver con la
edad y con lo que está viviendo en París, el venezolano Gustavo
Dudamel ha aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de
Mozart, que se podrá ver en el Gran Teatre del Liceu a partir del
20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
AGENCIAS

Barcelona, 14 jun (EFE).- A los 41 años, en una etapa de
"principio de madurez", que tiene que ver con la edad y con lo
que está viviendo en París, el venezolano Gustavo Dudamel ha
aceptado el reto de dirigir "La flauta mágica", de Mozart, que se

podrá ver en el Gran Teatre del Liceu a partir del 20 de junio, en un montaje del británico David McVicar.
Acompañado por el tenor mexicano Javier Camarena, que debutará en el papel de Tamino, por la soprano Lucy Crowe
(Pamina), el director chileno Paolo Bortolameolli, que tomará la batuta el 27 de junio y el 1 de julio, y el coreógrafo
Angelo Smimmo, Dudamel ha considerado un privilegio, además de un placer, regresar al Liceu, entre el 20 de junio y el
2 de julio, para debutar mundialmente con este emblemático título del compositor austriaco.

Además, en una aclamada producción estrenada en Londres en 2003, en la que se combina el simbolismo de la obra
con las formas del cuento de hadas, con animales danzantes, máquinas voladoras y cielos estrellados.

Teniendo en cuenta que uno de sus maestros, Claudio Abbado, esperó casi al final de su vida para dirigir "La flauta
mágica", cree Dudamel que "los tiempos de esperar para hacer una obra dependen de la línea vital artística que uno
lleve" y "yo no estoy al final de mi vida, sino en una etapa de principio de madurez que tiene que ver con la edad y con lo
que estoy viviendo en París. Antes no hubiera aceptado un reto así y después, tampoco", ha proclamado.

Sin embargo, ha dejado claro que Mozart le acompaña "desde siempre" y ha rememorado aquellos días en los que,
siendo adolescente, se plantaba ante José Antonio Abreu, su entonces maestro, para comentarle que estaba triste y él le
respondía que escuchara a Mozart.

"Siempre me acompaña en las mañanas, no solo en las más tristes, también en las más complejas, porque siempre me
produce emoción y alegría, eleva mi espíritu", ha desvelado Dudamel.

En su comparecencia ha mostrado su satisfacción por el equipo de intérpretes que integran la obra, además de los ya
citados, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias Goerne, Mercedes Gancedo, Julien Behr, Stephen Milling,
Pau Armengol, Thomas Oliemans o Joan Martín-Royo, así como por la "maravillosa Orquesta del Liceu, receptiva,
abierta a explorar" y el coro.

A su lado, Paolo Bortolameolli, director musical invitado en el Teatro Municipal de Santiago y director adjunto de la LA
Phil, asentía y también ha mostrado su felicidad por poder debutar en Barcelona, "tremendamente agradecido de formar
parte de este proceso maravilloso" con una ópera "perfecta", que escuchó por primera vez a los cinco años y que
"funciona desde todos los ángulos, con cada número bien puesto, igual que la elección de armonías y tiempos".

No ha dejado pasar que el mensaje de esta fábula "fluye, llega con una especie de atemporalidad, al representar la
Ilustración, sin ser solo de esa época, tiene que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la existencia".

Para Dudamel, Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días, plasmada en su música, en la misma
estructura, arquitectónicamente perfecta, siempre en busca de esa frescura, aún con momentos dramáticos, tristes,
siempre tiene ese algo, no tanto de ligereza, pero sí de toque de inocencia".

El tenor Javier Camarena ha confesado que nunca imaginó que acabaría convertido en Tamino, cantando en alemán, en
una obra "espectacular", con un personaje que "demanda una proyección vocal diferente".

Sin embargo, "encasillarse en cierto repertorio provoca que como artistas dejemos de crecer y yo agradezco la
oportunidad de seguir creciendo, encontrando cosas nuevas, en una ópera que yo juraba que jamás en la vida iba a
cantar" hasta que, ha bromeado, "se juntó Dudamel con el Liceu".

Lucy Crowe, que debuta como Pamina, uno de sus roles favoritos, ha señalado que se trata de un personaje que
ejemplifica "el bien, la verdad, la pureza, que son elementos difíciles de representar, así como la belleza, algo que me
gusta porque me mantiene joven, me exige ser joven".
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En su intervención, por otra parte, no ha dejado pasar que es un personaje femenino que da fuerza a Tamino durante
toda la trama, lo que antes de esta obra de Mozart no ocurría.
Angelo Smimmo, ayudante de McVicar, ha afirmado que "La flauta mágica" que se verá en el Liceu es una de "las
piezas de teatro más vanguardistas que conocemos" y su trama es avanzada a su época, al dar voz a las mujeres, "algo
inaudito", y a los jóvenes. EFE

id/hm

(foto) (vídeo) (audio)
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Gustavo Dudamel dirige 'La flauta mágica'en el Liceu:
"Mozart siempre me acompaña"

Cuenta con Javier Camarena y Lucy Crowe BARCELONA, 14
Jun. (EUROPA PRESS) - El director venezolano Gustavo
Dudamel dirigirá en el Gran Teatre del Liceu una versión de
David McVicar de la ópera 'La flauta mágica'de Wolfgang
Amadeus Mozart, un compositor con el que se siente cercano:
"Mozart siempre me acompaña".

En rueda de prensa este martes, Dudamel ha subrayado el
"privilegio y placer" de volver al Liceu con este título
emblemático de Mozart --se podrá ver del 20 de junio al 2 de
julio y Gustavo Bortolameolli será el director en las funciones del
27 de junio y el 1 de julio-- y con unos repartos en los que
figuran el tenor Javier Camarena, que debuta en el rol de
Tamino, y Lucy Crowe.

Dudamel ha destacado que Mozart "conservó una profunda inocencia hasta el final de sus días" y que eso se plasma en
su música que, estructuralmente según el director venezolano es perfecta, pero a la que siempre busca aportar frescura
y un toque de inocencia.
El director ha señalado que Mozart siempre le ha acompañado, ha recordado que con 'Don Giovanni'debutó en La Scala
de Milán en 2005 y ha remarcado que su música le produce "una emoción y alegría que eleva el espíritu".

Thank you for watching Ha asegurado que no es tarde para dirigir 'La flauta mágica'de Mozart, recordando que hay
directores que esperan al final de su carrera para hacerlo, y ha considerado que se encuentra en "una etapa de un
principio de madurez".

Mozart compuso 'La flauta mágica'con el objetivo de atraer a su teatro privado un público popular, por lo que debía ser
cómica y en alemán, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los juegos musicales, con el príncipe Tamino
yendo al rescate de Pamina, retenida en un palacio.

La pieza se estrenó en septiembre de 1791, dos meses antes de la muerte de Mozart, y como ha recordado el director
artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, no llegó hasta 1925, "una anomalía".

El Liceu y el Teatro Real acuerdan seis coproducciones y un abono conjunto para cuatro óperas

Bortolameolli ha explicado que será la primera vez que dirigirá en el Liceu y ha subrayado que todo fluye en 'La flauta
mágica', remarcando que Mozart tiene "una divinidad en su toque que pocos" compositores tienen.

TAMINO Y PAMINA

El tenor mexicano Javier Camarena ha afirmado que se trata de una "obra espectacular" y que su personaje de Tamino
es muy heroico y con una proyección vocal diferente.

Ha agradecido poder debutar en este rol porque ha señalado que si un cantante se encasilla en un repertorio "deja de
crecer", por lo que ha enfatizado poder buscar papeles nuevos y seguir creciendo.

Lucy Crowe, que interpreta a Pamina, ha defendido que aunque su personaje ejemplifica la verdad, la inocencia y la
pureza, tiene un papel poderoso y no pasivo en la historia, y ha recordado que no era común este tipo de papeles en las
óperas.

El repositor de movimiento Angelo Smimmo ha dicho que 'La flauta mágica'ya fue "vanguardista" en su época por el
papel que otorga a la mujer y su voluntad de dar paso a voces jóvenes, y ha remarcado que la producción de McVicar es
respetuosa con la obra.
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el de nuestro resumen vamos a hablarles del Liceo y del regreso allí de Gustavo Dudamel venezolano que debuta en la dirección
con La flauta mágica una de las óperas de referencia de Mozart un montaje producido por David Mc Vicar con el tenor Javier
Camarena en el papel principal ni combinando el simbolismo con las referencias a los cuentos llamadas Radio Nacional en
Barcelona Montse Soto estrenada en mil setecientos noventa y uno sólo dos meses antes de su muerte esta Flauta mágica que
podremos escuchar en alemán en Barcelona es la versión que David Mc Vicar estrenó en dos mil trece en Londres una obra
vanguardista que combina el simbolismo de la pieza con el cuento de hadas una profunda meditación sobre la vida y la muerte en la
que estaba Dudamel se pondrá al frente del coro y la orquesta del Gran Teatro del Liceo para revelar unos algunos de los secretos
de esta popular partitura el director venezolano nos contaba esta mañana como ha sido el trabajo con el equipo artístico como
artista la disfrutamos muchísimo plenas de belleza de retos pues creo que hemos tenido un proceso de preparación de ensayo muy
rico el cual pues va a dar un resultado muy especial el maestro Dudamel dirigirá todas las funciones del veinte de junio al dos de
julio excepto las de los días veintisiete de junio y uno de julio las que cogerá el timón el director chileno Paolo voto lame Oli director
invitado del Teatro Municipal de Santiago y director asociado de la Orquesta de Los Ángeles

Gustavo Dudamel regresa al Liceu con 'La flauta
mágica'.
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agenda cultural Comencem per al Gran Teatre del Liceu que oferirà entre el 20 de juny al 2 de juliol La flauta màgica de welfare
Amadeus Mozart Sota la direcció del carismàtic hostal La mel i Paolo porta l'Aniol i altra manera serà una els noms més importants
d'aquest cartell protagonista i de putana marroquina cipal de camino una de les obres més emblemàtiques de Mozart també
comptarà amb el cor i l'orquestra del Liceu i la participació del vesco infantil amics de la Unió Dudamel s'ha posat molt Demanar
correcte està plena puesto de belleza està plena de retos y cuatro quesos tenia un proceso de reparacion de ensayo el qual pues
vàrem resultado muy especial

El Liceu ofrecerá entre el 20 de junio y el 2 julio 'La
flauta mágica' de Mozart.
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el prestigiós mestre veneçolà Gustavo Dudamel dirigeix per primera vegada La flauta màgica de Mozart El Gran Teatre del Liceu de
Barcelona a parar es podrà veure des de dilluns que ve i fins al 2 de juliol Valeria ho veuré Doncs La flauta màgica Recollir la
Fantàstica història del Príncep camino i la seva estimada pamina en el camí trobarem tensions entre llum i foscor i veritat i enganys
el director Gustavo Dudamel valora la deducció una obra la qual com artista de disfrutar i si m'ho està plena plena del que mantenia
un profesor de reparación de ensayo 54 soltado matricial mexicana Javier Camarena esposa per primera vegada en la pell del
Príncep camino d'estar caca La flauta màgica és una obra espectacular que el fa sortir del seu repertori habitual però segura que
estàs satisfet quan torna torna

Gustavo Dudamel dirige por primera vez 'La flauta
mágica' de Mozart en el Gran Teatre del Liceu de

Barcelona.
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Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta
màgica' al Gran Teatre del Liceu

ACN Barcelona – El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de juny i
el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus Mozart sota la
direcció del […] ACN Barcelona – El Gran Teatre del Liceu oferirà
entre el 20 de juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang
Amadeus Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i
Paolo Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el rol
principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus com
Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias
Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de Mozart amb un
missatge humanista en l'argument compta amb el Cor i l'Orquestra del
Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió. Amb el
treball, David McVicar recupera l'aclamada producció estrenada el
2003 a Londres que combina el simbolisme de l'obra amb les formes
del conte de fades.

Camarena en el paper de Tamino presenta un treball que ha de ser

cantat amb “serenitat, equilibri i constància”. “Tamino compta amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en
àries, duets i números corals: és una tasca delicada que mereix atenció i cura”, han explicat.
En l'espectacle del Liceu el paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling, un baix de llarga trajectòria. El rol de
Papageno recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans i en el barceloní Joan Martín-Royo, un dels joves talents
sorgits de la cantera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i Serena Sáenz i els números de “gran
dificultat”de la Reina de la Nit els defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch.

Aquesta òpera també comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias
Goerne, que després de protagonitzar les funcions de ‘Wozzeck', s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador
que rep Tamino en el palau de Sarastro.

Pel que fa a la producció, el director d'escena David McVicar va voler tornar a principis dels 2000 a l'essència de la
història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. Així, és un muntatge que ens transporta a un món
fantàstic d'animals dansaires, màquines voladores i cels estrellats.

“McVicar no vol renunciar al conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que
captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la
malvada Madrastra de Blancaneus en el clàssic de Disney”, han explicat.

“La flauta màgica” és considerat per alguns un conte infantil i per a altres una profunda meditació sobre la vida i la mort.
L'òpera de Mozart és una obra referencial, però també l'espai on el compositor va expressar les seves profundes
creences espirituals.

Mozart va compondre ‘La flauta màgica' per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un doble objectiu: atraure al
seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal maçònic sobre la raó i el
bé en els jocs musicals.
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Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta
màgica' al Gran Teatre del Liceu Liceu

ACN Barcelona - El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de
juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus
Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i Paolo
Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el rol
principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus
com Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch,
Matthias Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de
Mozart amb un missatge humanista en l'argument compta amb
el Cor i l'Orquestra del Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil
Amics de la Unió. Amb el treball, David McVicar recupera
l'aclamada producció estrenada el 2003 a Londres que combina
el simbolisme de l'obra amb les formes del conte de fades.

Camarena en el paper de Tamino presenta un treball que ha de ser cantat amb “serenitat, equilibri i constància”. “Tamino
compta amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en àries, duets i números corals: és una tasca delicada que
mereix atenció i cura”, han explicat.
En l'espectacle del Liceu el paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling, un baix de llarga trajectòria. El rol de
Papageno recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans i en el barceloní Joan Martín-Royo, un dels joves talents
sorgits de la cantera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i Serena Sáenz i els números de "gran
dificultat"de la Reina de la Nit els defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch.

Aquesta òpera també comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias
Goerne, que després de protagonitzar les funcions de ‘Wozzeck', s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador
que rep Tamino en el palau de Sarastro.

Pel que fa a la producció, el director d'escena David McVicar va voler tornar a principis dels 2000 a l'essència de la
història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. Així, és un muntatge que ens transporta a un món
fantàstic d'animals dansaires, màquines voladores i cels estrellats.

“McVicar no vol renunciar al conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que
captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la
malvada Madrastra de Blancaneus en el clàssic de Disney”, han explicat.

“La flauta màgica” és considerat per alguns un conte infantil i per a altres una profunda meditació sobre la vida i la mort.
L'òpera de Mozart és una obra referencial, però també l'espai on el compositor va expressar les seves profundes
creences espirituals.

Mozart va compondre ‘La flauta màgica' per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un doble objectiu: atraure al
seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal maçònic sobre la raó i el
bé en els jocs musicals.
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Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta
màgica' al Gran Teatre del Liceu

ACN Barcelona – El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de juny i
el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus Mozart sota la
direcció del […] ACN Barcelona – El Gran Teatre del Liceu oferirà
entre el 20 de juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang
Amadeus Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i
Paolo Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el rol
principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus com
Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch, Matthias
Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de Mozart amb un
missatge humanista en l'argument compta amb el Cor i l'Orquestra del
Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil Amics de la Unió. Amb el
treball, David McVicar recupera l'aclamada producció estrenada el
2003 a Londres que combina el simbolisme de l'obra amb les formes
del conte de fades.

Camarena en el paper de Tamino presenta un treball que ha de ser

cantat amb “serenitat, equilibri i constància”. “Tamino compta amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en
àries, duets i números corals: és una tasca delicada que mereix atenció i cura”, han explicat.
En l'espectacle del Liceu el paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling, un baix de llarga trajectòria. El rol de
Papageno recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans i en el barceloní Joan Martín-Royo, un dels joves talents
sorgits de la cantera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i Serena Sáenz i els números de “gran
dificultat”de la Reina de la Nit els defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch.

Aquesta òpera també comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias
Goerne, que després de protagonitzar les funcions de ‘Wozzeck', s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador
que rep Tamino en el palau de Sarastro.

Pel que fa a la producció, el director d'escena David McVicar va voler tornar a principis dels 2000 a l'essència de la
història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. Així, és un muntatge que ens transporta a un món
fantàstic d'animals dansaires, màquines voladores i cels estrellats.

“McVicar no vol renunciar al conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que
captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la
malvada Madrastra de Blancaneus en el clàssic de Disney”, han explicat.

“La flauta màgica” és considerat per alguns un conte infantil i per a altres una profunda meditació sobre la vida i la mort.
L'òpera de Mozart és una obra referencial, però també l'espai on el compositor va expressar les seves profundes
creences espirituals.

Mozart va compondre ‘La flauta màgica' per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un doble objectiu: atraure al
seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal maçònic sobre la raó i el
bé en els jocs musicals.
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Gustavo Dudamel debuta amb la direcció de ‘La flauta
màgica' al Gran Teatre del Liceu Liceu

ACN Barcelona - El Gran Teatre del Liceu oferirà entre el 20 de
juny i el 2 de juliol ‘La flauta màgica' de Wolfgang Amadeus
Mozart sota la direcció del carismàtic Gustavo Dudamel i Paolo
Bortolameolli. El tenor Javier Camarena debutarà amb el rol
principal de Tamino acompanyat per un repartiment amb veus
com Lucy Crowe, Serena Sáenz, Kathryn Lewek, Sara Blanch,
Matthias Goerne o Mercedes Gancedo. L'obra referencial de
Mozart amb un missatge humanista en l'argument compta amb
el Cor i l'Orquestra del Liceu i la participació de Veus-Cor Infantil
Amics de la Unió. Amb el treball, David McVicar recupera
l'aclamada producció estrenada el 2003 a Londres que combina
el simbolisme de l'obra amb les formes del conte de fades.

Camarena en el paper de Tamino presenta un treball que ha de ser cantat amb “serenitat, equilibri i constància”. “Tamino
compta amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en àries, duets i números corals: és una tasca delicada que
mereix atenció i cura”, han explicat.
En l'espectacle del Liceu el paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling, un baix de llarga trajectòria. El rol de
Papageno recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans i en el barceloní Joan Martín-Royo, un dels joves talents
sorgits de la cantera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i Serena Sáenz i els números de "gran
dificultat"de la Reina de la Nit els defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch.

Aquesta òpera també comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias
Goerne, que després de protagonitzar les funcions de ‘Wozzeck', s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador
que rep Tamino en el palau de Sarastro.

Pel que fa a la producció, el director d'escena David McVicar va voler tornar a principis dels 2000 a l'essència de la
història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. Així, és un muntatge que ens transporta a un món
fantàstic d'animals dansaires, màquines voladores i cels estrellats.

“McVicar no vol renunciar al conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que
captura Papageno i la serp que amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la
malvada Madrastra de Blancaneus en el clàssic de Disney”, han explicat.

“La flauta màgica” és considerat per alguns un conte infantil i per a altres una profunda meditació sobre la vida i la mort.
L'òpera de Mozart és una obra referencial, però també l'espai on el compositor va expressar les seves profundes
creences espirituals.

Mozart va compondre ‘La flauta màgica' per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un doble objectiu: atraure al
seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal maçònic sobre la raó i el
bé en els jocs musicals.

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ LA VANGUARDIA
6,95 minTMV: 

3254918OTS:

36777000UUM: lavanguardia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

48823 €

España

P.263

https://www.lavanguardia.com/vida/20220614/8338508/gustavo-dudamel-debuta-amb-direccio-flauta-magica-gran-teatre-liceu.html


La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpreta la tercera
sinfonía de Mahler en el Festival de Granada

Bajo la dirección de Pablo González, con la contralto Wiebke
Lehmkuhl como solista y el Coro infantil Elena Peinado. El
compositor bohemio Gustav Mahler (1860-1911) escribió su
tercera sinfonía entre 1893 y 1896, pero no se estrenó hasta
1902. En esta obra de grandes dimensiones Mahler incluye, en
su quinto movimiento, la canción Es sungen drei Engel (Tres
ángeles cantaban) de su ciclo popular Des Kaben Wunderhorn
(El cuerno maravilloso del muchacho), interpretado por un Coro
de Niños y Mujeres y una mezzosoprano o contralto.

El concierto será retransmitido en directo por Radio Clásica y se
grabará para ofrecerlo en Los conciertos de La 2.

Ésta canta también en el cuarto movimiento un poema del “ Así habló Zaratustra ”, de Friedrich Nietzsche , titulado “ Oh
Mensch! ” (¡Oh, hombre!) de contenido metafísico. El poeta expresa en él su anhelo de la muerte debido al dolor de la
vida, y que las satisfacciones nos hacen desear que la vida fuera eterna.
La sinfonía, también conocida con el nombre de “ El sueño de una mañana de verano ”, está inspirada, sobre todo en su
primer movimiento, en la Naturaleza, la llegada del verano en forma de marcha avasalladora.

Es destacable el último movimiento, un verdadero canto al amor, que se impone triunfante en uno de los finales más
vitalistas de Mahler y de todo el repertorio sinfónico. Los títulos que Mahler ha dado a cada uno de los 6 movimientos de
esta gigantesca obra de 100 minutos de duración son:

1. El despertar de Pan. El verano hace su entrada.

2. Lo que me dicen las flores del prado.

3. Lo que me dicen los animales del bosque.

Fundado en 1988 por su actual directora, Elena Peinado (Medalla de Honor del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada) configura su repertorio con obras de la polifonía popular, autores clásicos y compositores andaluces.

Desde el año 1991 ha participado asiduamente en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con
importantes óperas y sinfonías, y en el Teatro Maestranza de Sevilla.

Ha trabajado con prestigiosos directores, entre los que se encuentran Josep Pons, Adrian Leaper, Frühbeck de Burgos,
Eliot Gardiner o Zubin Mehta. Con la Orquesta Ciudad de Granada ha interpretado cantatas, así como conciertos
pedagógicos y navideños.

Ha ofrecido numerosas actuaciones en zarzuelas y todo tipo de eventos, con la Banda Municipal de Granada bajo la
dirección de Miguel Sanchez Ruzafa.

Ha actuado en Toulouse con la Orquesta de dicha ciudad, así como en Viena, Roma, Múnich, Alsacia y Nancy. Dentro
de nuestro país, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, Almería, y Madrid. Ha colaborado en numerosos festivales
benéficos, así como con la Cátedra Manuel de Falla, de la Universidad de Granada.

Tienen importantes grabaciones. A destacar las de los proyectos Clave y Acorde para los libros de E. Primaria.

La contralto alemana Wiebke Lehmkuhl estudió canto en la Hochschule für Musik und Theatre de Hamburgo y fue
miembro del ensemble de la Ópera de Zúrich.

Su repertorio de Wagner incluye Erda para el Festival de Primavera de Tokio, Royal Opera House Covent Garden,
Magdalene (Los maestros cantores de Nuremberg) para Paris Opéra y Festival de Bayreuth y Flosshilde, Grimgerde y
Primera Norna (El anillo del Nibelungo) y Voz desde lo alto (Parsifal) para el Festival de Bayreuth.

Otras apariciones incluyen Tercera Dama (La Flauta Mágica) para la Ópera de París, y en el Festival de Salzburgo con
Harnoncourt, Annina (El caballero de la rosa) en Salzburgo y Storgè (Jephtha) para la Ópera Nacional Holandesa con
Bolton.

Como concertista, Wiebke Lehmkuhl actúa con orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Gewandhaus de
Leipzig, la Orquesta Tonhalle de Zúrich y la Sinfónica de Bamberg, en lugares destacados como la Elbphilharmonie en
Hamburgo o el Musikverein de Viena, y en los principales festivales europeos como Lucerna y Schleswig-Holstein. Ha
trabajado con directores como Chailly, Gatti, Harding, Jordan, Minkowski y Nagano.
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Su repertorio sinfónico-coral incluye la Pasión según San Mateo y el Oratorio de Navidad de Bach, el Réquiem de
Mozart, las Sinfonías núm. 2 y núm. 3 y La canción de la Tierra de Mahler, así como los Gurre-Lieder de Schoenberg.
Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en
Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music' de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de
Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick'.

Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente,
Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta
Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018…

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands
Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales,
Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón),
Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L'elisir d'amore en dos exitosos Glyndebourne Tours,
Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi
(versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham
Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra,
Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki
Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a
la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice
Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann,
Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.

NdeP – Prensa / RTVE Comunicación
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Martes, 14 de junio de 2022
PREVISIONES CATALUÑA. DEBATE CATALUÑA -Barcelona-
El Govern de Pere Aragonès celebra su reunión semanal,
mientras prosiguen las fricciones con el Gobierno central a raíz
de la cifra de inversiones ejecutadas por el Estado en Cataluña y
días después de que la Generalitat plantase a la ministra de
Transportes en un acto. AGENCIAS Actualizado a 14/06/2022
09:25 Mostrar comentarios MundoDeportivo DEBATE
CATALUÑA -Barcelona- El Govern de Pere Aragonès celebra su
reunión semanal, mientras prosiguen las fricciones con el
Gobierno central a raíz de la cifra de inversiones ejecutadas por
el Estado en Cataluña y días después de que la Generalitat
plantase a la ministra de Transportes en un acto.

(foto)
EXÁMENES SELECTIVIDAD -Barcelona- Más de 40.500 estudiantes inician hoy de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), que recuperan el formato previo a la pandemia y donde los alumnos decidirán de manera anónima si
prefieren los enunciados en catalán, castellano o aranés, siguiendo las medidas dictadas por el TSJC.

(foto) (vídeo)

MALTRATO BEBÉS -Barcelona- Zarandear a un bebé puede provocarle hemorragia cerebral y de retina, secuelas
neurológicas, fracturas e incluso la muerte, según los médicos del Hospital Infantil Vall d'Hebron, que hoy presentan un
programa específico de prevención contra este maltrato preparado por el equipo EMMA-Unidad de Atención a las
Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia.

(vídeo)

UCRANIA GUERRA -Barcelona- La activista Alexandra Polivanova, directiva de la organización rusa Internacional
Memorial que el Kremlin clausuró a raíz de la guerra, y Natalinya Solyeva, profesora de la Nizhyn Gogol State University
de Ucrania, reflexionan sobre la cultura de la paz en un debate organizado por Memorial Democràtic.

(foto)

LICEU DUDAMEL -Barcelona- El director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceu para debutar en la dirección de
"La flauta mágica", una de las óperas de referencia de Mozart, en un montaje en el que David McVicar recupera su
aclamada producción de 2003 estrenada en Londres, combinando simbolismo con las referencias a los cuentos de
hadas, y en la que el tenor Javier Camarena asume el papel principal.

(foto) (vídeo) (audio)

Agenda informativa ==================

POLÍTICA ========

10:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- La Mesa del Parlamento catalán lleva a cabo su reunión semanal,
además de una reunión de la Mesa ampliada que prevé tratar cuestiones relativas al personal de la cámara y los
estatutos de Régimen y gobierno interiores, así como sobre gestión presupuestaria... Parlamento catalán

11:00h.- Mataró.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, atiende a los medios de
comunicación frente a una comisaría de los Mossos d'Esquadra, durante una visita a Mataró... Av. Lluís Companys, 87

12:30h.- Barcelona.- GOVERN GENERALITAT.- El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la portavoz del Govern,
Patrícia Plaja, comparecen en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat... Palau de la Generalitat

16:20h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ofrece una rueda de prensa en
el Parlamento catalán... Parlament de Catalunya

18:00h.- Barcelona.- ADMINISTRACIÓN CATALUÑA.- El Parlamento catalán acoge el acto de celebración del vigésimo
aniversario del Consorcio Administración Abierta de Cataluña (AOC), en un acto en el que intervendrán la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y el presidente de Localret, Jaume Oliveras...
Parlamento de Cataluña

SOCIEDAD ========

09:00h. Barcelona. DONACIÓN SANGRE. La directora general del Banco de Sangre y Tejidos, Anna Millán, atiende a
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los medios con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante. Punto de Donación habilitado en el Palau de la
Generalitat.
09:15h.- Barcelona.- EXÁMENES SELECTIVIDAD.- La consellera de Universidades, Gemma Geis, es entrevistada en
RAC-1.

09:30h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes..
Ayuntamiento de Barcelona Sala Lluis Companys. Streaming

11:00h.- Barcelona.- CORONAVIRUS CATALUÑA.- El Departamento de Salud actualiza los datos de los indicadores
epidémicos y del proceso de vacunación en Cataluña... Barcelona

11:00h.- Barcelona.- TRÁFICO ESCUELAS.- La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y
Movilidad, Janet Sanz, explica nuevas actuaciones del programa Protegim les Escoles, que incluye pacificaciones de los
entornos de los centros educativos de la ciudad... Acceso pacificado de la Escuela Lavínia. C/Fígols, 20. Streaming.

12:00h.- Barcelona.- SALUD MENTAL.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, preside la constitucion de la
Mesa del Pacto Nacional de Salud Mental. Palau Generalitat.

16:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad..
Ayuntamiento de Barcelona. Sala Lluís Companys. Streamig.

18:00h. Barcelona. DONACIÓN SANGRE. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado del conseller de
Salud, Josep Maria Argimon, encabeza el acto conmemorativo del Día Mundial del Donante de Sangre donde se
homenajeará a personas y entidades por su implicación en la donación. Palau de la Generalitat.

19:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓN JOAN MARAGALL.- El sociólogo de las religiones y ex director de la revista 'Sprit', el
francés Jean-Louis Schlegel clausura hoy el curso 2021-2022 ed la Fundación Joan Maragall... Auditorio de la
Blanquerna. C/Valldonzella, 12

ECONOMÍA ========

12:15h.- Barcelona.- PATRONAL FOMENT.- El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, presenta el calendario
electoral y la propuesta de creación de una agencia independiente que vele por la ejecución de las inversiones en
infraestructuras del Estado en Cataluña. Via Laietana, 32.

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CERCLE.- El Cercle d'Economia proclama a los candidatos a la presidencia de la
entidad, que con toda probabilidad serán el exbanquero Jaume Guardiola y la emrpesaria Rosa Cañadas.

18:00h.- Barcelona.- ECONOMÍA CATALUÑA.- El Colegio de Economistas presenta el número 85 de la Revista
Económica de Cataluña con la participación del conseller de Economía, Jaume Giró.

18:30h.- Barcelona.- FGC VERANO.- La presidenta de FGC, Marta Subirà, presenta las novedades de la temporada de
verano de las estaciones de montaña, los trenes turísticos y la oferta de astronomía del grupo. Palau Robert.

CULTURA =======

11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Cesc Casadesús, director del Grec Festival de Barcelona, presenta los
diferentes procesos de creación y los espectáculos en museos de la ciudad que se ofrecerán dentro del festival
barcelonés... Palau de la Virreina. Espai Lab (La Rambla, 99) / Youtube.

11:30h.- Barcelona.- BECAS ENSAYO.- La editorial Finestres da a conocer los ganadores de las cuatro Becas Finestres
de Ensayo 2022, dos en castellano y otras dos en catalán, para la producción de obras de carácter ensayístico y dotadas
con 25.000 euros cada una... Llibreria Finestres (Diputació, 249)

22:30h.- Barcelona.- ARTE ELECTRÓNICO.- El recinto modernista de Sant Pau acoge el mapping "Cité Mémoire", de
los artistas Michel Lemieux y Victor Pilon, en colaboración con Michel Marc Bouchard, en homenaje a la provincia
canadiense de Quebec, invitada de honor del simposio internacional de arte electrónico ISEA2022 Barcelona, que
organiza la UOC.Recinto Modernista de Sant Pau. (foto) (vídeo)

DEPORTES

FÚTBOL BARCELONA

Actualidad del primer equipo azulgrana.

El FC Barcelona y la ACNUR presentan el acuerdo de colaboración para los derechos de los niños refugiados en un acto
que contará con la presencia del presidente del club azulgrana, Joan Laporta, y el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Sede de la ACNUR en Ginebra (Suiza).

Entrevista a Marc Ciria, financiero experto en la economía del FC Barcelona, que analiza lo que supondría para el club
vender una parte minoritaria de Barça Licensing & Merchandising y de los derechos televisivos, para lo que la entidad
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pedirá permiso en la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios de este jueves.
(Video)

FÚTBOL ESPANYOL

12:15h Acto de despedida del futbolista David López. RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat).

BALONCESTO BARÇA-REAL MADRID

Última hora del segundo partido de la final de la Liga Endesa que disputan el Barça y el Real Madrid.

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

12:00h El Barça organiza una jornada abierta a los medios de comunicación previa a la Final a Cuatro de la Liga de
Campeones. Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí).

11:30h Jornada de puertas abierta de la selección española masculina y femenina de waterpola previa al Campeonato
del Mundo que se celebrará en Budapest. CAR de Sant Cugat del Vallès (Avenida Alcalde Barnils 3-5).

WATERPOLO TORNEO CIUTAT DE BARCELONA

20:15h Las selecciones femeninas de España y Australia disputan el Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona. Piscina
CN Atlètic Barceloneta (Plaça del Mar s/n, Barcelona).

fl/hm

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365
días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y
que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con
nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta
las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.comPara información sobre fototeca contactar con el correo
fototeca@efe.com
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Martes, 14 de junio de 2022
PREVISIONES CATALUÑA. DEBATE CATALUÑA -Barcelona-
El Govern de Pere Aragonès celebra su reunión semanal,
mientras prosiguen las fricciones con el Gobierno central a raíz
de la cifra de inversiones ejecutadas por el Estado en Cataluña y
días después de que la Generalitat plantase a la ministra de
Transportes en un acto. AGENCIAS Actualizado a 14/06/2022
09:25 Mostrar comentarios MundoDeportivo DEBATE
CATALUÑA -Barcelona- El Govern de Pere Aragonès celebra su
reunión semanal, mientras prosiguen las fricciones con el
Gobierno central a raíz de la cifra de inversiones ejecutadas por
el Estado en Cataluña y días después de que la Generalitat
plantase a la ministra de Transportes en un acto.

(foto)
EXÁMENES SELECTIVIDAD -Barcelona- Más de 40.500 estudiantes inician hoy de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAU), que recuperan el formato previo a la pandemia y donde los alumnos decidirán de manera anónima si
prefieren los enunciados en catalán, castellano o aranés, siguiendo las medidas dictadas por el TSJC.

(foto) (vídeo)

MALTRATO BEBÉS -Barcelona- Zarandear a un bebé puede provocarle hemorragia cerebral y de retina, secuelas
neurológicas, fracturas e incluso la muerte, según los médicos del Hospital Infantil Vall d'Hebron, que hoy presentan un
programa específico de prevención contra este maltrato preparado por el equipo EMMA-Unidad de Atención a las
Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia.

(vídeo)

UCRANIA GUERRA -Barcelona- La activista Alexandra Polivanova, directiva de la organización rusa Internacional
Memorial que el Kremlin clausuró a raíz de la guerra, y Natalinya Solyeva, profesora de la Nizhyn Gogol State University
de Ucrania, reflexionan sobre la cultura de la paz en un debate organizado por Memorial Democràtic.

(foto)

LICEU DUDAMEL -Barcelona- El director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceu para debutar en la dirección de
"La flauta mágica", una de las óperas de referencia de Mozart, en un montaje en el que David McVicar recupera su
aclamada producción de 2003 estrenada en Londres, combinando simbolismo con las referencias a los cuentos de
hadas, y en la que el tenor Javier Camarena asume el papel principal.

(foto) (vídeo) (audio)

Agenda informativa ==================

POLÍTICA ========

10:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- La Mesa del Parlamento catalán lleva a cabo su reunión semanal,
además de una reunión de la Mesa ampliada que prevé tratar cuestiones relativas al personal de la cámara y los
estatutos de Régimen y gobierno interiores, así como sobre gestión presupuestaria... Parlamento catalán

11:00h.- Mataró.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, atiende a los medios de
comunicación frente a una comisaría de los Mossos d'Esquadra, durante una visita a Mataró... Av. Lluís Companys, 87

12:30h.- Barcelona.- GOVERN GENERALITAT.- El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la portavoz del Govern,
Patrícia Plaja, comparecen en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat... Palau de la Generalitat

16:20h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ofrece una rueda de prensa en
el Parlamento catalán... Parlament de Catalunya

18:00h.- Barcelona.- ADMINISTRACIÓN CATALUÑA.- El Parlamento catalán acoge el acto de celebración del vigésimo
aniversario del Consorcio Administración Abierta de Cataluña (AOC), en un acto en el que intervendrán la presidenta del
Parlament, Laura Borràs, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, y el presidente de Localret, Jaume Oliveras...
Parlamento de Cataluña

SOCIEDAD ========

09:00h. Barcelona. DONACIÓN SANGRE. La directora general del Banco de Sangre y Tejidos, Anna Millán, atiende a
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los medios con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante. Punto de Donación habilitado en el Palau de la
Generalitat.
09:15h.- Barcelona.- EXÁMENES SELECTIVIDAD.- La consellera de Universidades, Gemma Geis, es entrevistada en
RAC-1.

09:30h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes..
Ayuntamiento de Barcelona Sala Lluis Companys. Streaming

11:00h.- Barcelona.- CORONAVIRUS CATALUÑA.- El Departamento de Salud actualiza los datos de los indicadores
epidémicos y del proceso de vacunación en Cataluña... Barcelona

11:00h.- Barcelona.- TRÁFICO ESCUELAS.- La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y
Movilidad, Janet Sanz, explica nuevas actuaciones del programa Protegim les Escoles, que incluye pacificaciones de los
entornos de los centros educativos de la ciudad... Acceso pacificado de la Escuela Lavínia. C/Fígols, 20. Streaming.

12:00h.- Barcelona.- SALUD MENTAL.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, preside la constitucion de la
Mesa del Pacto Nacional de Salud Mental. Palau Generalitat.

16:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad..
Ayuntamiento de Barcelona. Sala Lluís Companys. Streamig.

18:00h. Barcelona. DONACIÓN SANGRE. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado del conseller de
Salud, Josep Maria Argimon, encabeza el acto conmemorativo del Día Mundial del Donante de Sangre donde se
homenajeará a personas y entidades por su implicación en la donación. Palau de la Generalitat.

19:00h.- Barcelona.- FUNDACIÓN JOAN MARAGALL.- El sociólogo de las religiones y ex director de la revista 'Sprit', el
francés Jean-Louis Schlegel clausura hoy el curso 2021-2022 ed la Fundación Joan Maragall... Auditorio de la
Blanquerna. C/Valldonzella, 12

ECONOMÍA ========

12:15h.- Barcelona.- PATRONAL FOMENT.- El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, presenta el calendario
electoral y la propuesta de creación de una agencia independiente que vele por la ejecución de las inversiones en
infraestructuras del Estado en Cataluña. Via Laietana, 32.

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES CERCLE.- El Cercle d'Economia proclama a los candidatos a la presidencia de la
entidad, que con toda probabilidad serán el exbanquero Jaume Guardiola y la emrpesaria Rosa Cañadas.

18:00h.- Barcelona.- ECONOMÍA CATALUÑA.- El Colegio de Economistas presenta el número 85 de la Revista
Económica de Cataluña con la participación del conseller de Economía, Jaume Giró.

18:30h.- Barcelona.- FGC VERANO.- La presidenta de FGC, Marta Subirà, presenta las novedades de la temporada de
verano de las estaciones de montaña, los trenes turísticos y la oferta de astronomía del grupo. Palau Robert.

CULTURA =======

11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Cesc Casadesús, director del Grec Festival de Barcelona, presenta los
diferentes procesos de creación y los espectáculos en museos de la ciudad que se ofrecerán dentro del festival
barcelonés... Palau de la Virreina. Espai Lab (La Rambla, 99) / Youtube.

11:30h.- Barcelona.- BECAS ENSAYO.- La editorial Finestres da a conocer los ganadores de las cuatro Becas Finestres
de Ensayo 2022, dos en castellano y otras dos en catalán, para la producción de obras de carácter ensayístico y dotadas
con 25.000 euros cada una... Llibreria Finestres (Diputació, 249)

22:30h.- Barcelona.- ARTE ELECTRÓNICO.- El recinto modernista de Sant Pau acoge el mapping "Cité Mémoire", de
los artistas Michel Lemieux y Victor Pilon, en colaboración con Michel Marc Bouchard, en homenaje a la provincia
canadiense de Quebec, invitada de honor del simposio internacional de arte electrónico ISEA2022 Barcelona, que
organiza la UOC.Recinto Modernista de Sant Pau. (foto) (vídeo)

DEPORTES

FÚTBOL BARCELONA

Actualidad del primer equipo azulgrana.

El FC Barcelona y la ACNUR presentan el acuerdo de colaboración para los derechos de los niños refugiados en un acto
que contará con la presencia del presidente del club azulgrana, Joan Laporta, y el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Sede de la ACNUR en Ginebra (Suiza).

Entrevista a Marc Ciria, financiero experto en la economía del FC Barcelona, que analiza lo que supondría para el club
vender una parte minoritaria de Barça Licensing & Merchandising y de los derechos televisivos, para lo que la entidad
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pedirá permiso en la Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios de este jueves.
(Video)

FÚTBOL ESPANYOL

12:15h Acto de despedida del futbolista David López. RCDE Stadium (Cornellà de Llobregat).

BALONCESTO BARÇA-REAL MADRID

Última hora del segundo partido de la final de la Liga Endesa que disputan el Barça y el Real Madrid.

BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

12:00h El Barça organiza una jornada abierta a los medios de comunicación previa a la Final a Cuatro de la Liga de
Campeones. Ciudad Deportiva Joan Gamper (Sant Joan Despí).

11:30h Jornada de puertas abierta de la selección española masculina y femenina de waterpola previa al Campeonato
del Mundo que se celebrará en Budapest. CAR de Sant Cugat del Vallès (Avenida Alcalde Barnils 3-5).

WATERPOLO TORNEO CIUTAT DE BARCELONA

20:15h Las selecciones femeninas de España y Australia disputan el Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona. Piscina
CN Atlètic Barceloneta (Plaça del Mar s/n, Barcelona).

fl/hm

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365
días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y
que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con
nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono 902 222 392, en horario continuo desde las 08.30 horas hasta
las 20.00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.comPara información sobre fototeca contactar con el correo
fototeca@efe.com

Pulse aquí para acceder a la versión online14 Junio, 2022

@ LA VANGUARDIA
6,95 minTMV: 

3254918OTS:

36777000UUM: lavanguardia.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

48823 €

España

P.271



Javier Camarena: “No hay un conflicto entre el
repertorio clásico y el repertorio popular”

Javier Camarena: “No hay un conflicto entre el repertorio clásico
y el repertorio popular” El tenor mexicano Javier Camarena
regresa estos días a España, donde ultima su debut como
Tamino en La flauta mágica, en el Gran Teatre del Liceu. Este
verano podremos escuchar también su voz poniendo el broche
al Tío Pepe Festival que tiene lugar en Jerez, al amparo de
González Byass. Conversamos nuevamente con él, para
conocer mejor su propuesta para este festival, su reciente
experiencia en el Met y su inminente debut como Tamino.

Este verano clausurará el Tío Pepe Festival con un concierto
junto a la Sinfónica de Málaga, titulado ‘De México a Jerez’. Será
su debut en este ciclo, por el que ya han pasado otros cantantes

líricos como Ismael Jordi, Ainhoa Arteta o Gregory Kunde. Me interesa saber cómo se plantea su presencia en este tipo
de festivales, no específicamente centrados en la música clásica, abiertos a otros géneros. ¿Su propuesta es distinta de
la que presenta habitualmente en otros escenarios más clásicos?
(Pensativo) Quizá haría el planteamiento a la inversa puesto que mis recitales ‘clásicos’ siempre tienen también algo de
‘popular’. En esta ocasión, actuar en el marco del Tío Pepe Festival me da pues aún más libertad para abordar otros
géneros más allá de la ópera, como el bolero y la canción mexicana.

Esta faceta popular de los cantantes líricos, muy especialmente en el caso de los tenores, siempre ha sido un tanto
controvertida. Por un lado se agradece mucho su presencia fuera de la lírica, más allá del repertorio convencional, pero
siempre hay un público más conservador que hace de menos a este tipo de colaboraciones y propuestas. En su caso,
imagino que entiende que esto es algo que suma y no algo que resta.

Hay un público muy conservador, es cierto, pero yo creo que hay que desdibujar un poco las fronteras entre los géneros,
que las hay por supuesto, pero a veces no son tan estrictas o no debieran ser tan restrictivas. Para mí, no hay un
conflicto entre el repertorio clásico y el repertorio popular.

En el caso de la canción mexicana, no hay que olvidar que los compositores que escribieron estas canciones las
concibieron pensando en voces educadas. Y tan es así que hasta Kraus grabó canciones de María Grever. Lo mismo
sucede con la música de Agustín Lara… Y el mariachi, si se hace en serio, sin amplificación, está escrito para cantarse
bien, con una voz educada, con técnica, si no no te oyes.

El repertorio popular es un repertorio con personalidad propia, con muchos colores, con esencia. Yo no lo abordo como
un cantante de ópera que se adentra por ese repertorio. Al menos no es mi intención, yo lo abordo como un repertorio
con entidad propia y esto precisamente lo hace más atractivo. Y además es un repertorio que me gusta, desde un punto
de vista personal, no lo canto simplemente porque sea popular, es que me parece bonito y valioso.

En este momento, ya próximo el cierre de la temporada 21/22, ¿cómo se encuentra? Viene de cantar Lucia di
Lammermoor en el Metropolitan de Nueva York y afronta ahora su debut como Tamino en La flauta mágica del Liceu, en
Barcelona. Tras los escollos vocales que atravesó un par de años atrás, coincidiendo con la pandemia, ¿cómo se
encuentran ahora el cantante y su garganta? Creo que ha renunciado recientemente a cantar las funciones de Il pirata
de Bellini en Zúrich.

Cancelé Il pirata porque me enfermé con una laringitis que ya superé. Las funciones de Lucia en el Met fueron bastante
bien, quizá ya en la última me empezaba a cansar un poco, pero es normal y afortunadamente ya no me agobio cuando
sucede.

Ahora estoy realmente ansioso con este Tamino que voy a debutar en el Liceu. Creo que estoy en el lugar donde quería
estar para afrontar este rol. Mi voz ciertamente ha ganado en volumen y en peso, sobre todo en la parte central. Tengo
sensaciones muy gratas, de plenitud vocal, al trabajar este papel. Y esto es algo que me encanta y me sorprende.

Sí, porque nunca tuvo pensado cantar el papel de Tamino, si no recuerdo mal.

Así es, nunca me fascinó hasta que finalmente surgió la ocasión y me he terminado por enamorar del rol como quizá
jamás pensé (risas). Siempre creí que mi voz era demasiado ligera para este rol y por otro lado estaba la barrera del
idioma. Habiendo tantos retos para mí en el repertorio italiano, me decía, para qué complicarme la vida con un papel en
alemán. Lo cierto es que es una lengua con la que estoy familiarizado, son ya varios años viviendo en Suiza y esto me
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ayuda. No deja de ser una lengua complicada, que requiere un buen manejo de las consonantes. Pero lo vivo ahora
como un reto. Es un proyecto hermoso el de esta Flauta mágica en el Liceu con el maestro Dudamel y la emblemática
producción de McVicar. Lo veremos durante las funciones, pero ahora mismo siento que ha sido una buena decisión la
de aceptar este debut, es un rol bonito y divertido a la par.
¿Ya había cantado algún otro Mozart en alemán? ¿Quizá Rapto en el serrallo?

Así es, hice Rapto hace ya unos cuantos años, con la cuatro arias y en una versión con muy poco texto, debo decir. En
el caso de esta Flauta del Liceu los diálogos están muy bien acotados, es una versión muy bien pensada, para que nada
sobre y nada falte.

Y las buenas sensaciones con este Tamino, ¿le animan quizá a plantearse otros roles mozartianos de entidad, como
Mitridate, Tito o Idomeneo?

Yo nunca he estado peleado con Mozart pero nunca me contratan para cantar Mozart (risas). Los teatros siempre me
tienen en mente para el repertorio belcantista, pero lo cierto es que al comienzo de mi carrera hice Cosí fan tutte, La finta
giardiniera, el Rapto en el serrallo … De estudiante me encantaba La clemenza di Tito y Mozart es un compositor al que
siempre he adorado, como no puede ser de otra manera. En su momento sí se me hizo una oferta para cantar Idomeneo
pero en un teatro demasiado grande y yo no me sentía seguro aún para afrontarlo. Pero ojalá lleguen estos roles más
adelante, me encantaría.

¿Hacia dónde va su voz en este momento? En su agenda por venir hay algunos debuts importantes, como el Des Grieux
de la Manon de Massenet, nuevamente en el Liceu.

Sí, vienen más cosas, haré también mi primer Alfredo en La traviata. Junto con el Des Grieux de Manon serán los dos
debuts de esta temporada. Haré también La favorite en el Festival Donizetti de Bergamo. Después haré L´elisir d´amore
en el Met y retomaré Lucia para la Ópera de París.

Para más adelante ya está apuntado en agenda mi primer Roméo et Juliette de Gounod, al tiempo que seguiré cantando
mucho Donizetti, algún Bellini, belcanto al fin y al cabo, alternando con el repertorio francés. No contemplo hacer nada
más pesado que ese Romeo de Gounod ahora mismo.

Quizá se plantea descartar ya algunos papeles que han sido emblemáticos en los inicios de su carrera, como el Tonio de
La fille du régiment.

La comedia siempre me va a encantar. Seguiré haciendo La Cenerentola, seguramente también Fille du régiment. Es un
repertorio que está divertido para aligerar… en todos los sentidos menos en el vocal, claro (risas). Incluso me encantaría
ver la manera de hacer, en algún momento, un par de funciones de El barbero de Sevilla, me divertiría mucho, es un
repertorio que extraño.

¿Cómo está la situación de la lírica en México? Con la incorporación de Iván López-Reynoso, ¿van cambiando las
cosas?

La verdad es que he estado un poco desconectado de la ópera en México últimamente. Se que acaban de hacer una
ópera que fue escrita para María Katzarava, sobre Juana la Loca, de un compositor español, Alberto García Demestres,
y tuvo muchísimo éxito. En México hay todo un aparato burocrático que lastra mucho la toma de decisiones. La
predisposición siempre es muy buena y estoy seguro de que Iván estará poniendo en juego propuestas interesantes, él
es siempre muy concienzudo y atinado en su trabajo.
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la obertura de La flauta mágica porque el director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceo de Barcelona para dirigirla una de
las óperas de referencia de mojar montaje de David Mc Vicar in que cuenta con el tenor Javier Camarena el mexicano en el papel
principal pues con el corazón henchido José Luis Ramos las gracias a Lidia Rodríguez en la realización sea vivo han agrede Gus
Cantero en el control de sonido los trenes gracias por confiar en él

El director venezolano Gustavo Dudamel regresa
mañana al Liceo de Barcelona para dirigir la ópera

'La flauta mágica', de Mozart.

RNE-1 País : Spain 
PROGRAMA : 24 HORAS (TERTULIA) 
DURACIÓN : 42 
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Blogosfera
 El mestre Gustavo Dudamel, considerat un dels directors més carismàtics del panorama actual, agafa el timó del fossat
del Gran Teatre del Liceu per... L'entrada  La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu. ha aparegut primer
a Teatre Musical
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Blogosfera
 El mestre Gustavo Dudamel, considerat un dels directors més carismàtics del panorama actual, agafa el timó del fossat
del Gran Teatre del Liceu per... L'entrada  La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu. ha aparegut primer
a Teatre Musical
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 La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu.
 El mestre Gustavo Dudamel , considerat un dels directors més
carismàtics del panorama actual, agafa el timó del fossat del
Gran Teatre del Liceu per portar la batuta de La flauta màgica
de W.A. Mozart , que estarà en cartell del 20 de juny al 2 de juliol
. El director veneçolà debuta mundialment aquest títol al Liceu i
dirigeix totes les funcions excepte les dels dies 27 de juny i 1 de
juliol , on Paolo Bortolameolli , director musical Convidat al
Teatro Municipal de Santiago i director Adjunt de LA Phil, es
posa al capdavant de la partitura mozartiana.

 Conte infantil per a alguns, profunda meditació sobre la vida i la
mort per a uns altres, l'òpera de Mozart és una obra referencial,
però també l'espai on el compositor va expressar les seves
profundes creences espirituals. Mozart va compondre La flauta
màgica per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un

doble objectiu: atraure el seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé en els jocs musicals.
 En la superfície, és un conte infantil: el príncep Tamino, perdut en el bosc i assetjat per una serp mortal, se salva de la
mort gràcies a l'acció de la Reina de la Nit, una mare dolorosa, la filla de la qual, Pamina, està retinguda per un tal
Sarastro. A canvi de salvar-li la vida, Tamino hauria d'anar al rescat de Pamina, i l'ajudarà un maldestre caçador d'ocells,
Papageno, un home simple que només aspira a trobar una esposa. En el palau de Sarastro, Papageno troba Pamina
–descobreixen que tots dos busquen el mateix: l'amor–, i Tamino es creua amb Sarastro, que li il·lustra en la veritat: ell
representa la saviesa, la intel·ligència i el bé, mentre que la Reina de la Nit és el símbol de la foscor, la por i la
irracionalitat, i per tant, era important que Pamina sortís de la seva influència. Després de sotmetre Tamino i Papageno a
una sèrie de proves rituals, tots dos superaran la seva formació i obtindran el que busquen: amor, felicitat i coneixement.
La flauta màgica és, per tant, una òpera en clau, on el conte de fades –replet de perills, objectes màgics i imprevistos
girs de guió que ens omplen de sorpresa– es complementa amb claus de difícil interpretació, com la persistent presència
del número tres i els jocs melòdics que contrasten la ira i la serenitat –en les àries de la Reina de la Nit i les de
Sarastro–, l'ímpetu i la pausa, la venjança i el perdó.

 Estrenada el setembre de 1791, només dos mesos abans de morir, Die Zauberföte és una de les obres referencials de
Mozart. Un clàssic que recull melodies excepcionals i que estarà magistralment dirigit per Gustavo Dudamel i Paolo
Bortolameolli . Els directors es posen al capdavant del Cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu per desgranar els
misteris d'aquesta icònica partitura que també comptarà amb la participació de VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió.

 El mexicà Javier Camarena , fa el seu debut en el paper de Tamino, un rol delicat dins de l'òpera perquè, encara que no
té grans moments virtuosos, ha de ser cantat amb serenitat, equilibri i constància –i a més en alemany–. Tamino compte
amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en àries, duetos i números corals: és una tasca delicada que mereix
atenció i cura.

 Al costat de Camarena, aquesta Flauta màgica comptarà amb diverses veus d'altíssim nivell, tant veteranes com
emergents. El paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling , un baix de llarga trajectòria i molt ofici. El rol de Papageno
recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans –que està també versat en la comèdia física– i en el barceloní Joan
Martín-Royo , un dels joves talents sorgits de la pedrera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i
Serena Sáenz , dues veus tant equilibrades com expertes, i els números de gran dificultat de la Reina de la Nit els
defensaran la nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch , dues sopranos joves i valentes. Aquesta
producció també comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias Goerne ,
que després de protagonitzar les funcions de Wozzeck , s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador que rep
Tamino en el palau de Sarastro.

  La producció

 En la seva ja canònica producció de 2003 per a la Royal Opera House de Londres, el director d'escena David McVicar va
voler tornar a l'essència de la història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. McVicar no vol renunciar al
conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que
amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la malvada Madrastra de Blancaneus
en el clàssic de Disney. El director, però, alhora busca que La flauta màgica brilli amb tots els elements adults que l'han
convertit en una obra profunda per la seva visió optimista sobre l'ésser humà.

 McVicar també exposa la lluita ancestral entre la llum i la foscor, la intel·ligència i la ignorància, la ciència i la superstició.
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Per això, el palau de Sarastro apareix recobert de frases gravades a les parets –l'escriptura com a via d'aprenentatge–, i
les proves que han de superar Tamino i Papageno són el dur camí cap a la saviesa, que sempre comporta una
recompensa: en el cas de Tamino, ser l'hereu de Sarastro com a portador de la llum al costat de Pamina, i en el de
Papageno trobar l'amor.
 Tots els personatges de La flauta màgica tenen un nivell de complexitat. Pamina, per exemple, ha de superar el conflicte
amb la seva mare, a la qual estima, encara que entén que ha de prendre el camí de la llum i la raó de Sarastro, alhora
que el mateix Sarastro ha de gestionar el patiment que causa a Tamino en mostrar el tortuós camí que porta a la
il·luminació, que no obstant això, és el camí correcte. McVicar busca portar el llibret de Schikaneder a la seva primera
natura teatral, i cada aspecte escènic –vestuari, llum, gestualitat, decorats– està disposat amb ordre i sentit, com si en
lloc de La flauta màgica estiguéssim veient El rei Lear . Perquè tot això funcioni, la seva darrera decisió fonamental va
ser la d'ambientar la història en el temps en el qual va néixer, el segle XVIII, la qual cosa li dona a la producció un aire de
drama d'època amb màgia, capaç de transformar en creïble allò increïble. Que és el mateix que transformar una història
fantàstica –irracional, per a nens o públics en formació– en una profunda reflexió sobre la naturalesa humana, i totes les
meravelles que es poden aconseguir amb la intel·ligència i la bondat del cor.
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 La flauta màgica de W.A. Mozart al Gran Teatre del Liceu.
 El mestre Gustavo Dudamel , considerat un dels directors més
carismàtics del panorama actual, agafa el timó del fossat del
Gran Teatre del Liceu per portar la batuta de La flauta màgica de
W.A. Mozart , que estarà en cartell del 20 de juny al 2 de juliol .
El director veneçolà debuta mundialment aquest títol al Liceu i
dirigeix totes les funcions excepte les dels dies 27 de juny i 1 de
juliol , on Paolo Bortolameolli , director musical Convidat al
Teatro Municipal de Santiago i director Adjunt de LA Phil, es
posa al capdavant de la partitura mozartiana.

 Conte infantil per a alguns, profunda meditació sobre la vida i la
mort per a uns altres, l'òpera de Mozart és una obra referencial,
però també l'espai on el compositor va expressar les seves
profundes creences espirituals. Mozart va compondre La flauta
màgica per encàrrec del seu germà maçó Schikaneder amb un

doble objectiu: atraure el seu teatre privat un públic popular –havia de ser per tant còmic i en alemany–, i reflectir l'ideal
maçònic sobre la raó i el bé en els jocs musicals.
 En la superfície, és un conte infantil: el príncep Tamino, perdut en el bosc i assetjat per una serp mortal, se salva de la
mort gràcies a l'acció de la Reina de la Nit, una mare dolorosa, la filla de la qual, Pamina, està retinguda per un tal
Sarastro. A canvi de salvar-li la vida, Tamino hauria d'anar al rescat de Pamina, i l'ajudarà un maldestre caçador d'ocells,
Papageno, un home simple que només aspira a trobar una esposa. En el palau de Sarastro, Papageno troba Pamina
–descobreixen que tots dos busquen el mateix: l'amor–, i Tamino es creua amb Sarastro, que li il·lustra en la veritat: ell
representa la saviesa, la intel·ligència i el bé, mentre que la Reina de la Nit és el símbol de la foscor, la por i la
irracionalitat, i per tant, era important que Pamina sortís de la seva influència. Després de sotmetre Tamino i Papageno a
una sèrie de proves rituals, tots dos superaran la seva formació i obtindran el que busquen: amor, felicitat i coneixement.
La flauta màgica és, per tant, una òpera en clau, on el conte de fades –replet de perills, objectes màgics i imprevistos
girs de guió que ens omplen de sorpresa– es complementa amb claus de difícil interpretació, com la persistent presència
del número tres i els jocs melòdics que contrasten la ira i la serenitat –en les àries de la Reina de la Nit i les de
Sarastro–, l'ímpetu i la pausa, la venjança i el perdó.

 Estrenada el setembre de 1791, només dos mesos abans de morir, Die Zauberföte és una de les obres referencials de
Mozart. Un clàssic que recull melodies excepcionals i que estarà magistralment dirigit per Gustavo Dudamel i Paolo
Bortolameolli . Els directors es posen al capdavant del Cor i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu per desgranar els
misteris d'aquesta icònica partitura que també comptarà amb la participació de VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió.

 El mexicà Javier Camarena , fa el seu debut en el paper de Tamino, un rol delicat dins de l'òpera perquè, encara que no
té grans moments virtuosos, ha de ser cantat amb serenitat, equilibri i constància –i a més en alemany–. Tamino compte
amb el major nombre de minuts de l'òpera, participa en àries, duetos i números corals: és una tasca delicada que mereix
atenció i cura.

 Al costat de Camarena, aquesta Flauta màgica comptarà amb diverses veus d'altíssim nivell, tant veteranes com
emergents. El paper de Sarastro l'encarnarà Stephen Milling , un baix de llarga trajectòria i molt ofici. El rol de Papageno
recaurà en el baríton holandès Thomas Oliemans –que està també versat en la comèdia física– i en el barceloní Joan
Martín-Royo , un dels joves talents sorgits de la pedrera del Liceu. Pamina el cantaran les sopranos Lucy Crowe i Serena
Sáenz , dues veus tant equilibrades com expertes, i els números de gran dificultat de la Reina de la Nit els defensaran la
nord-americana Kathryn Lewek i la tarragonina Sara Blanch , dues sopranos joves i valentes. Aquesta producció també
comptarà amb l'estrella de l'anterior producció estrenada al Liceu, el baríton alemany Matthias Goerne , que després de
protagonitzar les funcions de Wozzeck , s'ocuparà en aquesta nova òpera del paper de l'Orador que rep Tamino en el
palau de Sarastro.

  La producció

 En la seva ja canònica producció de 2003 per a la Royal Opera House de Londres, el director d'escena David McVicar va
voler tornar a l'essència de la història en totes les seves ramificacions: la simbòlica i la lúdica. McVicar no vol renunciar al
conte infantil i als elements simpàtics: apareixen com a marionetes el primer ocell que captura Papageno i la serp que
amenaça Tamino, i la Reina de la Nit sorgeix de la foscor caracteritzada com si fos la malvada Madrastra de Blancaneus
en el clàssic de Disney. El director, però, alhora busca que La flauta màgica brilli amb tots els elements adults que l'han
convertit en una obra profunda per la seva visió optimista sobre l'ésser humà.

 McVicar també exposa la lluita ancestral entre la llum i la foscor, la intel·ligència i la ignorància, la ciència i la superstició.
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Per això, el palau de Sarastro apareix recobert de frases gravades a les parets –l'escriptura com a via d'aprenentatge–, i
les proves que han de superar Tamino i Papageno són el dur camí cap a la saviesa, que sempre comporta una
recompensa: en el cas de Tamino, ser l'hereu de Sarastro com a portador de la llum al costat de Pamina, i en el de
Papageno trobar l'amor.
 Tots els personatges de La flauta màgica tenen un nivell de complexitat. Pamina, per exemple, ha de superar el conflicte
amb la seva mare, a la qual estima, encara que entén que ha de prendre el camí de la llum i la raó de Sarastro, alhora
que el mateix Sarastro ha de gestionar el patiment que causa a Tamino en mostrar el tortuós camí que porta a la
il·luminació, que no obstant això, és el camí correcte. McVicar busca portar el llibret de Schikaneder a la seva primera
natura teatral, i cada aspecte escènic –vestuari, llum, gestualitat, decorats– està disposat amb ordre i sentit, com si en
lloc de La flauta màgica estiguéssim veient El rei Lear . Perquè tot això funcioni, la seva darrera decisió fonamental va
ser la d'ambientar la història en el temps en el qual va néixer, el segle XVIII, la qual cosa li dona a la producció un aire de
drama d'època amb màgia, capaç de transformar en creïble allò increïble. Que és el mateix que transformar una història
fantàstica –irracional, per a nens o públics en formació– en una profunda reflexió sobre la naturalesa humana, i totes les
meravelles que es poden aconseguir amb la intel·ligència i la bondat del cor.
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PREVISIONES EFE NACIONAL. Martes, 14 de junio de
2022

EFE. PREVISIONES. NACIONAL. AVANCE OLA CALOR
-Madrid- La ola de calor volverá a dejar este martes un calor
sofocante por el día y noches tórridas, con mayor intensidad en
el sur peninsular, donde las temperaturas diurnas podrían
incluso superar los 43-44 grados en los valles del Guadiana y
Guadalquivir. AGENCIAS

OLA CALOR -Madrid- La ola de calor volverá a dejar este martes
un calor sofocante por el día y noches tórridas, con mayor
intensidad en el sur peninsular, donde las temperaturas diurnas
podrían incluso superar los 43-44 grados en los valles del
Guadiana y Guadalquivir.

(foto) (vídeo)
ELECTRICIDAD PRECIOS -Madrid- El mecanismo que limita el precio del gas destinado a la generación eléctrica en el
mercado mayorista de electricidad, entra en vigor hoy, una medida temporal que supondrá una rebaja de entre el 15 % y
el 20 % en la factura eléctrica.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14230874 y otros)

(foto)

ESPAÑA DEUDA -Madrid- El Banco de España publica la estadística de deuda pública del primer trimestre, después de
que avanzara que hasta marzo el importe de la deuda marcó un nuevo récord en 1,45 billones, pero redujo su nivel
sobre el PIB al 117,7 %.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14151601 y otros)

PASO ESTRECHO -Algeciras (Cádiz)- Tras dos años de suspensión, la Operación Paso del Estrecho (OPE), el mayor
movimiento migratorio del mundo, vuelve a ponerse en marcha este miércoles para facilitar este verano el tránsito de
unos tres millones de magrebíes que en apenas tres meses atraviesan España para pasar en sus países de origen las
vacaciones.

(foto)(vídeo)

ELECCIONES ANDALUCÍA -Sevilla- Después del segundo y último debate electoral, los candidatos a la Presidencia de
la Junta de Andalucía enfilan los últimos cuatro días de campaña con todas las encuestas apuntando a un claro triunfo
del PP de Juanma Moreno gracias a la fuga de votos del PSOE, Ciudadanos y Vox.

(foto) (vídeo) (audio)

Y ADEMÁS...

- Información sobre la influencia del resultado de las elecciones en Málaga.

ABORTO CLÍNICAS -Madrid- Hace dos meses que entró en vigor la ley que castiga penalmente el "acoso" a las mujeres
que acuden a abortar, pero las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo aseguran que nada ha cambiado y los
grupos que se apostan frente a las puertas de estos centros dicen no hacer recibido ninguna notificación policial ni
judicial.

(foto)

LICEU DUDAMEL -Barcelona- El director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceu para debutar en la dirección de
"La flauta mágica", una de las óperas de referencia de Mozart, en un montaje en el que David McVicar recupera su
aclamada producción de 2003 estrenada en Londres, combinando simbolismo con las referencias a los cuentos de
hadas, y en la que el tenor Javier Camarena asume el papel principal.

(foto)

TEATRO INCLUSIVO (Crónica) -Madrid- El teatro está logrando grandes avances en su compromiso con un futuro
diverso donde toda la sociedad se sienta mejor reflejada, y prueba de ello son obras de la cartelera como "Hamlet",
protagonizada por ocho actores con síndrome de Down o "Manquita", el primer Festival de Teatro Inclusivo de Málaga.
Por Carmen Martín.
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(foto)(vídeo)
MÚSICA FESTIVALES (Crónica) -Madrid- Aforos saturados, larguísimas colas para conseguir bebida a 40 grados al sol,
cancelaciones súbitas y accidentes laborales jalonan los titulares más mediáticos del inicio de una temporada de
festivales veraniegos que, más allá de los casos más anecdóticos, se presenta realmente compleja. "Faltan hierro,
equipos y profesionales", coinciden a Efe sus responsables. Por Javier Herrero.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14464424. 14458674 y otros)

OTRAS INFORMACIONES EN NUESTROS SERVICIOS REGIONALES

- MADRID: La titular del juzgado de Arganda del Rey que investiga la muerte de María Isabel Suárez presuntamente a
manos del actor Luis Lorenzo y su mujer toma declaración como testigo al hermano de la fallecida y a la cuidadora de la
octogenaria.

- COMUNIDAD VALENCIANA: El juicio al autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no ha
sido hallado, y supuesto asesino de otras dos jóvenes, se retoma con la declaración de una de las chicas que sobrevivió
a un encuentro con el acusado.

- ANDALUCÍA: La Fundación Bancaria Unicaja -mayor accionista de Unicaja Banco- abre nueva etapa con la
designación como presidente de José Manuel Domínguez en sustitución del dimitido Braulio Medel.

- PAÍS VASCO: El Gobierno vasco presenta las directrices presupuestarias que servirán de base para diseñar las
cuentas públicas del año que viene.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.-Madrid.-CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa.

10.00 horas.- Madrid.- El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se reúne con los
diputados y senadores valencianos en Madrid. Senado (Calle de Bailén, 3)

10:30h.-Madrid.-SENADO JUNTA.- Junta de Portavoces del Senado. Palacio del Senado.

10:30h.-Madrid.-VALORES TRANSPARENCIA.- La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de valores y
transparencia, Vera Jourová, comparece en la Comisión de Justicia del Congreso para tratar asuntos de su competencia.
Congreso.

11:00h.-San Lorenzo de El Escorial.-ÓRDENES MILITARES.- El rey preside el capítulo de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

11:15h.-Madrid.-PARTIDOS CIUDADANOS.- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en "Al Rojo Vivo" de La Sexta.

11:30h.-Madrid.-COMISIÓN CONSTITUCIONAL.- La Comisión Constitucional del Senado debate mociones sobre la
colaboración de los partidos con la Justicia en la lucha contra la corrupción, el reglamento de la Cámara Alta sobre las
mociones, la creación de una ponencia sobre la reforma de la cámara y una reforma constitucional que elimine la
referencia las nacionalidades y regiones. Senado.

12:00h.-Madrid.-SENADO MESA.- Mesa del Senado. Palacio del Senado.

12:00h.-Madrid.-CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso de los Diputados.

12:00h.-Vitoria- PRESUPUESTOS VASCOS. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, presenta las
directrices presupuestaria que servirán de base al Gobierno Vasco para diseñar las cuentas públicas del año que viene.
Lehendakaritza

12:45 -Málaga- Inauguración de la sexta edición del foro internacional sobre innovación Digital Entreprise Show (DES
2022), por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, con la
participación del expresidente de Estados Unidos Barack Obama en una conferencia.

13:00h.-Madrid.-ESPAÑA PORTUGAL.- El presidente del Senado, Ander Gil, se entrevista con el embajador de Portugal
en España, João Mira Gomes. Senado.

13.00h.-Madrid.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reúne con la vicepresidenta y comisaria de Valores y
Transparencia de la Comisión Europea, V ra Jourová, en la sede del Ministerio.

13.30h.-Málaga.-INNOVACIÓN EMPRESAS.- Pedro Sánchez visita los espacios de innovación del Digital Enterprise
Show, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. (Cobertura gráfica).

ELECCIONES ANDALUCÍA

12:15h.-Granada.- PSOE.- El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, visita la provincia de
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Granada, donde mantendrá encuentros con el sector sanitario (12:15h. Las Gabias. Restaurante Portichuelo) y la
Federación de Cazadores a las 17:00 (Carretera Granada-Malaga,87). Después asistirá a la Feria del Corpus a las 14:00
y participará por la tarde en un acto público en Armilla (Plaza de la Constitución)
13:00h.-Sevilla.- POR ANDALUCÍA.- La candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Inma Nieto, se reúne
con la dirección de Facua y, a continuación, con la de UATAE, antes de atender a los medios. Sede de UATAE. A las
20:00h participa en un acto en Dos Hermanas (Sevilla) junto a Yolanda Díaz, Ione Belarra, Alberto Garzón, Juan Antonio
Delgado y Esperanza Gómez. Auditorio Municipal de Los del Río.

20:30h.-El Ejido (Almería).-VOX.- La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, participa en un
mitin junto al líder nacional del partido, Santiago Abascal, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan
García-Gallardo. Plaza de las Flores

JUSTICIA E INTERIOR

09.00h.- Arganda del Rey.-SUCESOS ENVENENAMIENTO.- La titular del juzgado de Arganda del Rey que investiga la
muerte de María Isabel Suárez presuntamente a manos del actor Luis Lorenzo y su mujer toma declaración como testigo
al hermano de la fallecida, cuya denuncia inició la investigación de la Guardia Civil, y a la cuidadora de la octogenaria.
Calle Camino del Molino 3

10:00h.-Madrid.-INDUSTRIA DEFENSA.- Los directores de I+D+i de Navantia, Carlos Blanco; de Tecnologías de
General Dynamics European Land Sistems-Santa Bárbara Sistemas, José Andrés López de Fez, y de Ingeniería de
ITPAero, Alfredo López-Díez, y la vicepresidenta de HO Technology and Development de Airbus, Belén García,
participan en un encuentro sobre innovación e ingeniería en la industria de defensa organizado por Infodefensa.com..
Online

10:00h.-Madrid.-VÍCTIMAS TERRORISMO.- El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, inaugura el I
Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por la Comunidad de Madrid, cuya conferencia inaugural
pronuncia la directora del Centro Europeo de Asesoramiento para las Víctimas del Terrorismo, Aleksandra Ivankovich.

10:00h.-Madrid.-JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración de los acusados,
el juicio con jurado a dos jóvenes de 21 y 22 años acusados de asesinar a un hombre el 18 de enero de 2020 en la
avenida del Santo Ángel de la Guarda de Madrid, donde le asestaron nueve puñaladas para robarle el teléfono móvil y el
reloj, para los que la Fiscalía pide 23 años de prisión. C/ Santiago de Compostela 96

10:00h.-Madrid.-ABOGACÍA ANIVERSARIO.- Jornada sobre el papel del mundo jurídico español en el desarrollo del
Derecho internacional y los derechos humanos en el marco de los actos conmemorativos del 425 aniversario del Colegio
de Abogados de Madrid. Casa de América. Plaza de Cibeles

10:00h.-Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez del caso Púnica toma de nuevo declaración al empresario arrepentido David
Marjaliza, esta vez en la pieza relativa al presunto amaño en la recalificación de unos terrenos propiedad de El Corte
Inglés en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valdemoro (Madrid), aprobado en 2004, siendo alcalde
el exconsejero del PP Francisco Granados... Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez

10:00h.-Valencia- MARTA CALVO.- El juicio al autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no
ha sido hallado, y supuesto asesino de otras dos jóvenes, se retoma con la declaración de una de las chicas que
sobrevivió a un encuentro sexual con el acusado. Audiencia de Valencia

11:00h.-Barcelona.-GUERRA UCRANIA.- La activista por los derechos humanos Alexandra Polivanova, que fue directiva
de la organización rudas International Memorial, organismo clausurado por el gobierno ruso a raíz de la guerra entre
Rusia y Ucrania pronuncia una conferencia en Barcelona sobre la cultura de la paz desde la educación. Campus Mundet

11:00h.-Madrid.-OTAN CUMBRE.- Jose Mareredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la
Universidad Europea de Madrid; Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad
Francisco de Vitoria, y Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano, participan en el webinar "España
ante el futuro de la OTAN".

12:00h.-Madrid.-OTAN CUMBRE.- El exministro de Asuntos Exteriores y exsecretario general de la OTAN Javier Solana
pronuncia la conferencia de clausura del ciclo sobre la Alianza Atlántica organizado por el Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior (INCIPE), titulada "La OTAN, desde 1991 hasta la invasión de Ucrania". Canal de
YouTube de INCIPE

13:00h.-Madrid.-ELECCIONES ANDALUCÍA.- El Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid celebra una vista
sobre la demanda interpuesta por un particular para que se suspenda cautelarmente el acuerdo por el que se
determinaron los nombramientos de los candidatos de Vox para las elecciones andaluzas, entre ellos el de Macarena
Olona... Calle Rosario Pino 5

16:00h.-Madrid.-CASO VILLAREJO.- El excomisario José Villarejo vuelve a la Audiencia Nacional para declarar en la
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pieza principal del caso Tándem después de que se encontrara la llave de la caja fuerte en la que se custodian sus
microcintas de la década de los 70, 80 y 90 que le fueron incautadas y sobre las que ha reclamado insistentemente
prestar declaración. Audiencia Nacional. C/García Gutiérrez
16:30h.-Madrid.-JUSTICIA PROTESTAS.- Concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia convocada por el
sindicato Comisiones Obreras (CCOO) contra la oferta de empleo público para 2022 en el sector de la Administración de
justicia... C/ San Bernardo, 45

16:30h.- MADRID.- JUSTICIA EUROPA.- La ministra de Justicia, Pilar Llop, Se reúne con la vicepresidenta y comisaria
de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, V ra Jourová, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD

09:30h.-Madrid.-CORONAVIRUS PANDEMIA.- Desayuno informativo de la "Fundación Recover. Hospitales para África"
para abordar estos dos años de pandemia y con el lema: "Que el lugar donde nacemos no determine la salud que vamos
a tener". Impact Hub Barceló C/ de Serrano Anguita, 13

09:30h.-Madrid.-MENORES TUTELADOS.- Jornada sobre desinstitucionalización y buenas prácticas en el acogimiento
residencial de menores en el sistema de protección, organizada por Nuevo Futuro y la Cátedra de Derechos del Niño de
ICADE-Comillas. c/ Alberto Aguilera 23

10:00h.-.-BANDERAS NEGRAS.- Presentación del informe Banderas Negras 2022 de Ecologistas en Acción: 48
enseñas ototgadas a puntos concretos del litoral que denuncian casos de contaminación o mala gestión ambiental. Por
videoconferencia.

10:30h.-Madrid.-FAMILIA INFANCIA.- Save the Children presenta el informe "El coste de la crianza de 2022".

10:30h.-Madrid.-INTERRUPCIÓN EMBARAZO.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del
Embarazo (Acai) presenta una investigación cuantitativa y cualitativa sobre los motivos que llevan a las mujeres a elegir
entre las dos técnicas de interrupción del embarazo utilizadas en las primeras nueve semanas de gestación... Hotel NH
Zurbano. Calle Zurbano, 78

11:00h.-PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN -Oviedo- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación
Científica y Técnica 2022 comienza a deliberar entre las 47 candidaturas que optan al galardón, que se falla mañana en
Oviedo..

12.00h.-Madrid.-EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- El ministro Joan Subirats se reúne con el presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, en la sede del Ministerio.

11:30h.-Madrid.-IGUALDAD TRATO.- Reunión de ponencia de la Comisión de Igualdad del Senado para informar de la
Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Senado

13.00h.- Madrid.- IGUALDAD PREMIO.- La Confederación Sindical Independiente Fetico entrega a la ministra de
Igualdad, Irene MOntero, el Premio Aequalitas por la Igualdad. Pabellón Municipal de IFEMA,

14:00h.-.-FORO CIUDADES.- V edición del Foro de las Ciudades Madrid 2022 en Ifema Madrid tratará sobre cuatro ejes
temáticos: Planificación urbana, Renaturalización, Ciudades para habitar y Economía circular

14:00h.-Playa de Palma.-ÁREAS MARINAS.- Cerca de un centenar de gestores de áreas marinas protegidas (AMP) de
18 países europeos se reúnen para poner en común los resultados de los dos proyectos europeos Interreg MED (hasta
el 16 de junio).. Hotel Iberostar

16.00h.-Madrid.-SANIDAD VACUNAS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al vicepresidente mundial de
Moderna y responsable de la compañía para Europa, Oriente Medio y África, Dan Staner, en el Complejo de la Moncloa.
Asiste la ministra de Sanidad. (Cobertura oficial).

17:00h.-Madrid.-SANIDAD SALUD.- Presentación del documento ‘Por una salud no determinada: una Hoja de Ruta
hacia la Equidad en Salud', elaborado por la Fundación Gaspar Casal con el respaldo de la compañía biomédica MSD.
Congreso

17:30h.-La Coruña.-TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José
Antonio Valbuena, debate en la Feria Internacional de la Energía y Medio Ambiente con sus homólogos del País Vasco,
Galicia, Andalucía y Cataluña sobre las experiencias de colaboración del sector público con la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza.(Texto) (Foto) (Vídeo). Castillo de Santa Cruz (Oleiros)

18.00h.- Madrid.- POBREZA INFANTIL.- Entrega de los Premios Rompe el Círculo que concede el Alto Comisionado
contra la Pobreza Infantil. Acude el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

18.30h.- Madrid.- DIARIO MADRID.- Inauguración de la exposición "Aquel Madrid", organizada por la Fundación Diario
Madrid, la Asociación de Periodistas Europeos y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en la sede de la
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Fundación Diario Madrid. C/ Larra, 14. Acude el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
CULTURA Y ESPECTÁCULOS

10:00h.-.-RUTA PLATA.- Siruela presenta un ensayo sobre la ruta de la Plata y el Pacífico.

10:00h.-Madrid.-GARCÍA MONTERO.- "Prometeo" es el nuevo libro de Luis García Montero, El escritor, catedrático y
director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presenta su nuevo libro "Prometeo". Instituto Cervantes.

10:30h.-Barcelona- LICEU DUDAMEL. El director venezolano Gustavo Dudamel regresa al Liceu para debutar en la
dirección de "La flauta mágica", una de las óperas de referencia de Mozart, en un montaje en el que David McVicar
recupera su aclamada producción de 2003 estrenada en Londres, combinando simbolismo con las referencias a los
cuentos de hadas, y en la que el tenor Javier Camarena asume el papel principal. Foyer del Liceu. Entrada por C/Sant
Pau

10:30h.-Madrid.-MCLAN DISCO.- Entrevista con Carlos Tarque, vocalista de M-Clan, por el disco "Petit Comité" que el
dúo murciano acaba de publicar. Warner Music (Cuesta de San Vicente 44).

10:30h.-Madrid.-NICOLAS CAGE.- Entrevista con Paco León por el estreno de "El insoportable peso de un talento
descomunal", una comedia autoparódica protagonizada por Nicolas Cage.

11:30h.-.-TEATRO TRICICLE.- "Forever Young", la obra de Erik Gedeon, regresa al teatro con una versión renovada y
un elenco diferente dirigida y adaptada por Tricicle. Teatro Cofidis Alcázar-Alcalá, 20.

11:30h.-Madrid.-TELEVISIÓN SERIES.- Rueda de prensa para presentar la temporada final de la serie "Paraíso" de
Movistar Plus+. Movistar. Gran Vía 28, primera planta (zona Fórum) 11.30 photocall, 12.00 rueda de prensa.

12:00h.-Madrid- MUSEO PRADO.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se reúne con el director del
Museo del Prado, Miguel Falomir. Calle de Ruiz de Alarcón, 23.

13:00h.-Valladolid- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA. Valladolid se incorpora por primera vez como sede principal del
Festival PhotoEspaña con un completo programa que incluye cinco exposiciones y que acoge el Museo Patio
Herreriano. Museo Patio Herreriano

16:45h.-Córdoba.-GOBIERNO CULTURA.- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se reúne con el sector cultural
en Córdoba para compartir los avances en el desarrollo del Estatuto del Artista. La República de las Letras

19:00h.-Barcelona.-ARTE ELECTRÓNICO.- El recinto modernista de Sant Pau acoge el mapping "Cité Mémoire", de los
artistas Michel Lemieux y Victor Pilon, en colaboración con Michel Marc Bouchard, en homenaje a la provincia
canadiense de Quebec, invitada de honor del simposio internacional de arte electrónico ISEA2022 Barcelona,
organizado por la UOC. Recinto Modernista de Sant Pau
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El Liceu presenta La flauta mágica de Mozart con
dirección musical de Gustavo Dudamel

El maestro Gustavo Dudamel , considerado uno de los
directores más carismáticos del panorama actual, coge el timón
del foso del Gran Teatre del Liceu para llevar la batuta de La
flauta mágica de W.A. Mozart , que estará en cartel del 20 de
junio al 2 de julio

El director venezolano debuta mundialmente este título en el
Liceu y dirige todas las funciones excepto las de los días 27 de
junio y 1 de julio , en las que Paolo Bortolameolli , Director
Musical Invitado en el Teatro Municipal de Santiago y Director
Adjunto de LA Phil, se pondrá al frente de la partitura
mozartiana.

Cuento infantil para algunos, profunda meditación sobre la vida y
la muerte para otros, la ópera de Mozart es una obra referencial,

pero también el espacio donde el compositor expresó sus profundas creencias espirituales. Mozart compuso La flauta
mágica por encargo de su hermano masón Schikaneder con un doble objetivo: atraer a su teatro privado un público
popular –tenía que ser por lo tanto cómico y en alemán–, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los
juegos musicales.
En la superficie, es un cuento infantil: el príncipe Tamino, perdido en el bosque y asediado por una serpiente mortal, se
salva de la muerte gracias a la acción de la Reina de la Noche, una madre dolorosa, la hija de la cual, Pamina, está
retenida por un tal Sarastro. A cambio de salvarle la vida, Tamino tendría que ir al rescate de Pamina, y lo ayudará un
torpe cazador de pájaros, Papageno, un hombre simple que solo aspira a encontrar una esposa.

En el palacio de Sarastro, Papageno encuentra a Pamina –descubren que los dos buscan lo mismo: el amor–, y Tamino
se cruza con Sarastro, que le ilustra en la verdad: él representa la sabiduría, la inteligencia y el bien, mientras que la
Reina de la Noche es el símbolo de la oscuridad, el miedo y la irracionalidad, y por tanto era importante que Pamina
saliera de su influencia. Después de someter a Tamino y a Papageno a una serie de pruebas rituales, los dos superarán
su formación y obtendrán lo que buscan: amor, felicidad y conocimiento.

La flauta mágica es, por lo tanto, una ópera en clave, donde el cuento de hadas –repleto de peligros, objetos mágicos e
imprevistos giros de guion que nos llenan de sorpresa– se complementa con claves de difícil interpretación, como la
persistente presencia del número tres y los juegos melódicos que contrastan con la ira y la serenidad –en las arias de la
Reina de la Noche y las de Sarastro–, el ímpetu y la pausa, la venganza y el perdón.

Estrenada en septiembre de 1791, solo dos meses antes de morir, Die Zauberföte es una de las obras referenciales de
Mozart. Un clásico que recoge melodías excepcionales y que estará magistralmente dirigido por Gustavo Dudamel y
Paolo Bortolameolli.

Los directores se pondrán al frente del Coro y la Orquesta del Gran Teatre del Liceu para desgranar los misterios de esta
icónica partitura que también contará con la participación de VEUS - Cor Infantil Amics de la Unió.

El mexicano Javier Camarena debuta en el papel de Tamino, un papel delicado dentro de la ópera pues, aunque no
tiene grandes momentos virtuosos, debe ser cantado con serenidad, equilibrio y constancia –y además en alemán–.
Tamino cuenta con el mayor número de minutos de la ópera, participa en arias, duetos y números corales: es una tarea
delicada que merece atención y cuidado.

Junto a Camarena, esta Flauta mágica contará con varias voces de altísimo nivel, tanto veteranas como emergentes. El
papel de Sarastro lo encarnará Stephen Milling , un bajo de larga trayectoria y mucho oficio. El rol de Papageno recaerá
en el barítono holandés Thomas Oliemans –que está también versado en la comedia física– y en el barcelonés Joan
Martín-Royo , uno de los jóvenes talentos surgidos de la cantera del Liceu.

Pamina será interpretada por las sopranos Lucy Crowe y Núria Rial , dos voces tan equilibradas como expertas, y los
números de gran dificultad de la Reina de la Noche los defenderán la norteamericana Kathryn Lewek y la tarraconense
Sara Blanch , dos sopranos jóvenes y valientes.

Esta producción también contará con la estrella de la anterior producción estrenada en el Liceu, el barítono alemán
Matthias Goerne , que tras protagonizar las funciones de Wozzeck , se ocupará en esta nueva ópera del papel del
Orador que recibe a Tamino en el palacio de Sarastro. Un elenco equilibrado y experto para que esta Flauta Mágica nos
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lleve, como debe ser, hacia la luz.
La producción

En su ya canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres, el director de escena David McVicar
quiso volver a la esencia de la historia en todas sus ramificaciones: la simbólica y la lúdica. McVicar no quiere renunciar
al cuento infantil y a los elementos simpáticos: aparecen como marionetas el primer pájaro que captura Papageno y la
serpiente que amenaza a Tamino, y la Reina de la Noche surge de la oscuridad caracterizada como si fuera la malvada
Madrastra de Blancanieves en el clásico de Disney. El director, sin embargo, busca a la vez que La flauta mágica brille
con todos los elementos adultos que lo han convertido en una obra profunda por su visión optimista sobre el ser
humano.

McVicar también expone la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, la inteligencia y la ignorancia, la ciencia y la
superstición. Por eso, el palacio de Sarastro aparece recubierto de frases grabadas en las paredes –la escritura como
vía de aprendizaje–, y las pruebas que tienen que superar Tamino y Papageno son el camino hacia la sabiduría, que
siempre comporta una recompensa: en el caso de Tamino, ser el heredero de Sarastro como portador de la luz junto a
Pamina, y en el de Papageno encontrar el amor.

Todos los personajes de La flauta mágica tienen un nivel de complejidad. Pamina, por ejemplo, tiene que superar el
conflicto con su madre, a la cual quiere, aunque entiende que tiene que tomar el camino de la luz y la razón de Sarastro,
a la vez que el mismo Sarastro tiene que gestionar el sufrimiento que causa a Tamino al mostrar el tortuoso camino que
lleva a la iluminación, que sin embargo es el camino correcto.

McVicar busca llevar el libreto de Schikaneder a su naturaleza teatral primigenia, y cada aspecto escénico –vestuario,
luz, gestualidad, decorados– está dispuesto con orden y sentido, como si en ninguna parte de La flauta mágica
estuviéramos viendo El rey Lear . Para que todo esto funcione, su última decisión fundamental fue la de ambientar la
historia en el tiempo en el que nació, el siglo XVIII, lo cual le da a la producción un aire de drama de época con magia,
capaz de transformar en creíble lo increíble. Que es lo mismo que transformar una historia fantástica –irracional, para
niños o públicos en formación– en una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, y todas las maravillas que se
pueden conseguir con la inteligencia y la bondad del corazón.

Foto: La canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres de David McVicar / © Bill Cooper
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Camarena y el reto de Tamino en el Liceu
'La flauta mágica' regresa al Gran Teatre del Liceu con dos
alicientes: el debut de Javier Camarena como Tamino y la
dirección musical de Gustavo Dudamel 13 / 06 / 2022 - Lourdes
MORGADES - Tiempo de lectura: 5 min

© The Royal Opera House / Mark DOUET

© The Royal Opera House / Mark DOUET

© The Royal Opera House / Mark DOUET

Barcelona

Mozart: LA FLAUTA MÁGICA

20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30_06, 01, 02_07
Tamino: Javier Camarena / Julien Behr. Reina de la Noche: Kathryn Lewek / Sara Blanch. Pamina: Lucy Crowe / Serena
Sáenz. Papageno: Thomas Oliemans / Joan-Martín Royo. Sarastro: Stephen Milling. Orador: Matthias Goerne / Pau
Armengol. Primera Dama: Berna Perles. Segunda Dama: Gemma Coma-Alabert. Tercera Dama: Marta Infante.
Papagena: Mercedes Gancedo. Monostatos: Roger Padullés. Sacerdote / Hombre de armas 1: Albert Casals. Sacerdote
/ Hombre de armas 2: David Lagares. O. Simfònica del G. T. del Liceu. Cor del Liceu (Dir.: Pablo Assante). Veus-Cor
Infantil Amics de la Unió (Dir.: Josep Vila). Dirección musical: Gustavo Dudamel / Paolo Bartolameolli. Dirección de
escena: David McVicar.

La flauta mágica regresa al Gran Teatre del Liceu con dos alicientes: el debut de Javier Camarena como Tamino y la
dirección musical de Gustavo Dudamel. El deseo de trabajar juntos ha propiciado que el tenor aceptara interpretar por
primera vez un papel que se había juramentado que jamás cantaría, y que, sin embargo, ahora asume como un reto
particular en su carrera.

Representada por primera vez en el Gran Teatre del Liceu en 1925, La flauta mágica nunca fue una de las óperas
preferidas de los liceístas; de hecho, 75 años después de su estreno, solo se habían ofrecido 27 funciones. Pero las
cosas cambiaron en junio de 1999, cuatro meses antes de la inauguración del nuevo Liceu, cuando se estrenó la
producción firmada por Comediants, cuya tierna y naíf mirada logró seducir al público y cambiar el destino liceísta de
esta obra maestra. A día de hoy, el coliseo barcelonés lleva 75 funciones de La flauta mágica y el cómputo aumentará
con las funciones, un total de 10, programadas este mes y hasta el 2 de julio en una producción de 2003 del Covent
Garden de Londres dirigida escénicamente por David McVicar. La obra se repone con dos grandes alicientes como son
el debut en el papel de Tamino del tenor Javier Camarena y la dirección musical de Gustavo Dudamel

Ambos artistas llevaban tiempo queriendo trabajar juntos, y la posibilidad de hacerlo en el Gran Teatre del Liceu fue
determinante a la hora de dejar a un lado las reticencias que el tenor mexicano tenía con respecto a la obra mozartiana,
que se había juramentado que jamás cantaría. Lo cierto es que a estas alturas de la exitosa y brillante carrera de
Camarena, puede resultar extraño que quiera debutar un papel como Tamino, pero el cantante reivindica la variedad en
el repertorio como “algo muy sano” para no aborrecer determinadas óperas de tanto cantarlas, como le pasó con Il
barbiere di Siviglia o I Puritani “Buscar otras obras, enamorarse de otros roles, de otros compositores, de otras
realidades expresivas. No es fácil pensar que a estas alturas de mi carrera quiera afrontar un papel como Tamino, pero
es un rol bello y una muy buena posibilidad de volver al Liceu y colaborar con Gustavo Dudamel” , señala Camarena a
ÓPERA ACTUAL.

Extrema dificultad

El cantante considera que para un tenor como él, “que ha cantado mucho Rossini y hace acrobacias con la voz, Tamino
puede antojarse poco, porque no tiene los sobreagudos de otras óperas, pero Mozart es un compositor muy exigente
que presenta una gran dificultad técnica” , señala. “Toda la línea musical es compleja, porque Mozart trata la voz como
parte de la orquestación, no como un instrumento acompañado por la orquesta. El personaje de Tamino no será el que
luzca más por sus agudos, pero la ópera es mucho más que eso. Lograr cantar la maravillosa aria ‘Dies Bildnis ist
bezaubernd schön' tal y como la escribió Mozart, con todas sus dinámicas, es extremadamente difícil y hacerlo en el
escenario es un éxito, sea o no valorado por el público. Asumo este personaje como un reto muy particular en mi carrera
y si yo siento en mi corazón que eso estuvo bien, me llenará siempre”

Javier Camarena: “Tamino no será el que luzca más por sus agudos, pero cantar ‘Dies Bildnis ist bezaubernd schön'
como la escribió Mozart, con todas sus dinámicas, es extremadamente difícil”

Las reticencias de Javier Camarena respecto a La flauta mágica tenían que ver fundamentalmente con el idioma, el
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alemán, y aunque otro Singspiel de Mozart ha formado parte de su repertorio desde 2006, El rapto del serrallo , el tenor
reconoce que durante muchos años pensaba que “como tenía muchas ofertas para cantar en italiano, para qué
complicarme la existencia con el alemán” . Ahora, su mayor seguridad con el idioma, afirma, le permite “estar mucho
más inmerso en el texto para brindar una interpretación más acertada y precisa”
Del personaje de Tamino, al tenor le gusta “su nobleza y entereza a la hora de enfrentarse a todos los retos que le llevan
a su transformación espiritual y que van a menudo en contra de sus deseos” . Ya con mayor seguridad con el idioma
alemán, el reto para Camarena en la interpretación del rol es superar la parte que considera más difícil: “En la que
Tamino se encuentra con el sacerdote y entra en las puertas, porque ese es un recitativo largo y musicalmente
complicado de resolver, porque no es un recitativo secco o libre, sino que lo acompaña la orquesta y dentro de esa
estructura hay que concretar la interpretación con un diálogo muy interesante con el sacerdote, pero con un Tamino
embargado por las emociones al pensar que Sarastro ha secuestrado a su amada Pamina y con la incertidumbre de no
saber si está viva o no. Esa es para mi la parte más retadora, porque es muy profunda”

Vuelta al Liceu

Javier Camarena volverá al Liceu en abril de 2023 para debutar de nuevo otro papel, en este caso el caballero Des
Grieux de Manon de Massenet. “Este sí es un rol que tenía previsto debutar, porque quiero llevar mi carrera hacia el
repertorio francés” , explica. “Tengo ya programado un Roméo et Juliette de Gounod y, para más adelante, Faust . Para
interpretar al protagonista de Werther necesito mucho más tiempo, porque antes quiero encontrar paralelismos vocales.
Y cantar un poco más de Verdi; tengo ya programada una Traviata , que será mi debut del personaje de Alfredo y seguir
cantando Lucia di Lammermoor . Ir complementado el repertorio francés, el italiano y el belcantista. También me gustaría
seguir buscando posibilidades con Mozart. Tenía una oferta para hacer Idomeneo, pero siento que todavía es un rol
demasiado central para mi voz, pero La clemenza di Tito me encantaría” – ÓA
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Josep Pons y María Pagés, Medallas de Honor del
Festival de Granada 2022

En la última reunión de los miembros del Consejo Rector del
Festival de Granada , del pasado 2 de junio, se acordó por
unanimidad la concesión de dos Medallas de Honor, con motivo
de la 71 edición del Festival, a la bailaora y coreógrafa María
Pagés y al director de orquesta Josep Pons.

Los galardones reconocen la relevancia artística y profesional de
los artistas y su estrecha vinculación con el Festival de Granada
en el que han participado en numerosas ocasiones desde la
década de los 90.

Las Medallas de Honor que cada año concede el Festival
Internacional de Música y Danza de Granada serán entregadas
a la bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés , “en
reconocimiento a su compromiso con la difusión internacional de

la danza flamenca y su capacidad de renovar este arte con sus personales creaciones”, y al director de orquesta
barcelonés Josep Pons , por su “estrecha vinculación con Granada, con el Festival, y con la música española,
especialmente la de Manuel de Falla”, tal como ha acordado el Consejo Rector en su reunión celebrada el pasado 2 de
junio.
María Pagés (Sevilla, 1963), bailaora y coreógrafa. Sus inicios fueron en la compañía de Antonio Gades y como primera
bailarina en la compañía de Mario Maya. En 1990 creó su propia compañía, en la que ha producido numerosos
espectáculos y con los que ha renovado las formas del baile flamenco a través de la mezcla de tradición y modernidad.
En la actualidad lleva más de 30 años recorriendo escenarios de todo el mundo como bailaora y coreógrafa . El pasado
5 de junio estrenó con éxito en el Festival de Salzburgo, Oda a la flor del naranjo. En 2018 creó su Centro Coreográfico
en Fuenlabrada, donde desarrolla una intensa actividad de defensa del arte flamenco y la danza. Es Premio Nacional de
Danza en 2002, Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 2014, y reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes
2022.

Su primera actuación en el Festival fue en 1998, con el espectáculo De la luna al viento , en homenaje a Federico García
Lorca, en el centenario de su nacimiento. Desde entonces, sus creaciones han ido jalonando la historia del Festival de
Granada, en el que ha participado en siete ediciones. Ha sido asesora de danza en la Comisión Artística (1997-1999), y
ha ofrecido clases magistrales en los Cursos Manuel de Falla. Ha demostrado con su arte que el flamenco es Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, capaz de evolucionar para fundirse y dialogar con todos los lenguajes: la poesía ( Flamenco
y Poesía; Rostros ), la literatura, la música, la arquitectura ( Utopía) , la pintura ( Alas rotas ), la reivindicación (
Canciones antes de una guerra ), la reflexión (Autorretrato) , la realidad de la mujer frente al mito ( Yo, Carmen ) o la
potencia de la voz femenina ( De Sheherazade ), espectáculo este último que veremos en el Festival. (28 de junio,
Teatro del Generalife).

Josep Pons (Puigreig, Barcelona, 1957), es uno de los directores de orquesta más relevantes de su generación.
Mantiene una continuada relación con prestigiosas orquestas internacionales. Es director musical del Gran Teatro del
Liceu de Barcelona, director honorario de la Orquesta y Coro Nacionales de España y director honorífico de la Orquesta
Ciudad de Granada, de la que fue director titular y artístico de 1994 a 2004 y con la que desarrolló una importante labor
artística. Es Premio Nacional de Música, 1999.

Josep Pons es un artista comprometido con la música, con Granada, y con su Festival donde ha dirigido más de una
veintena de conciertos. Sus primeros pasos en el Festival se remontan treinta años atrás, en 1991, cuando el joven
director catalán ofreció un “espectáculo encantador” (así lo denominó la prensa), en el Monasterio de San Jerónimo de
Granada, y en otros templos de la provincia, con la Orquesta del Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia”, el
Coro infantil de La presentación (de Elena Peinado), los Niños Cantores de Guadix, y el poeta Antonio Carvajal.
Interpretaron El Arca de Noé , de Benjamin Britten. Volvió en 1996, el año que el Festival conmemoraba el 50 aniversario
de la muerte de Manuel de Falla, para poner en pie la exitosa Atlántida, con dirección escénica de la Fura dels Baus, en
la Plaza de las Pasiegas. Desde entonces, más estrenos (obras de Manuel Castillo, Luis de Pablo), nuevas
producciones ( La flauta mágica , versión de Comediants; Oedipus Rex , con escenografía de Frederic Amat; Juana de
Arco en la Hoguera , de Honneger; nuevo espectáculo con Miguel Ríos…), grandes conciertos en el Palacio de Carlos V
con sus orquestas más queridas, la de Granada, y la Nacional de España, con música española, distintos homenajes a
Manuel de Falla y música francesa del siglo XX como protagonistas, han ido enriqueciendo su trayectoria artística y la
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historia musical de Granada. Su buena labor al frente de la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta y Coro
Nacionales de España ha recibido numerosas ovaciones en el Festival. Ha participado en los Cursos Manuel de Falla
(1996, 2001 y 2002).
Este año, el Maestro Pons vuelve al Festival al frente de la Orquesta Ciudad de Granada, con un concierto
conmemorativo del centenario del Concurso de Cante Jondo, titulado París 1900, con obras de Debussy-Falla, Ravel y
Stravinsky. (16 de junio, Palacio de Carlos V).

Foto: Josep Pons / © José Albornoz
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Josep Pons y María Pagés, medallas de oro del Festival
de Granada
Las Medallas de Honor que cada año concede el Festival Internacional de Música y Danza de Granada serán
entregadas a la bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés, “en reconocimiento a su compromiso con la difusión
internacional de la danza flamenca y su capacidad de renovar este arte con sus personales creaciones”, y al director de
orquesta barcelonés Josep Pons, por su “estrecha vinculación con Granada, con el Festival, y con la música española,
especialmente la de Manuel de Falla”, según acuerdo del consejo rector del mencionado festival. María Pagés (Sevilla,
1963), bailaora y coreógrafa. Sus inicios fueron en la compañía de Antonio Gades y como primera bailarina en la
compañía de Mario Maya. En 1990 creó su propia compañía, en la que ha producido numerosos espectáculos y con los
que ha renovado las formas del baile flamenco a través de la mezcla de tradición y modernidad. En la actualidad lleva
más de 30 años recorriendo escenarios de todo el mundo como bailaora y coreógrafa. El pasado 5 de junio estrenó con
éxito en el Festival de Salzburgo, Oda a la flor del naranj o. En 2018 creó su Centro Coreográfico en Fuenlabrada, donde
desarrolla una intensa actividad de defensa del arte flamenco y la danza. Es Premio Nacional de Danza en 2002,
Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en 2014, y reciente Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Su primera
actuación en el Festival fue en 1998, con el espectáculo De la luna al viento , en homenaje a Federico García Lorca, en
el centenario de su nacimiento. Desde entonces, sus creaciones han ido jalonando la historia del Festival de Granada,
en el que ha participado en siete ediciones.

Josep Pons (Puigreig, 1957), es uno de los directores de orquesta más relevantes de su generación. Mantiene una
continuada relación con prestigiosas orquestas internacionales. Es director musical del Gran Teatro del Liceu de
Barcelona, director honorario de la Orquesta y Coro Nacionales de España y director honorífico de la Orquesta Ciudad
de Granada, de la que fue director titular y artístico de 1994 a 2004 y con la que desarrolló una importante labor artística.
Es Premio Nacional de Música, 1999. Pons es un artista comprometido con la música, con Granada, y con su Festival
donde ha dirigido más de una veintena de conciertos. Sus primeros pasos en el Festival se remontan treinta años atrás,
en 1991, cuando el joven director catalán ofreció un “espectáculo encantador” (así lo denominó la prensa), en el
Monasterio de San Jerónimo de Granada, y en otros templos de la provincia, con la Orquesta del Conservatorio Superior
de Música “Victoria Eugenia”, el Coro infantil de La presentación (de Elena Peinado), los Niños Cantores de Guadix, y el
poeta Antonio Carvajal. Interpretaron El Arca de Noé de Benjamin Britten. Volvió en 1996, el año que el Festival
conmemoraba el 50º aniversario de la muerte de Manuel de Falla, para poner en pie la exitosa Atlántida , con dirección
escénica de la Fura dels Baus, en la Plaza de las Pasiegas. Desde entonces, más estrenos (obras de Manuel Castillo,
Luis de Pablo), nuevas producciones ( La flauta mágica , versión de Comediants; Oedipus Rex , con escenografía de
Frederic Amat; Juana de Arco en la Hoguera de Honegger), conciertos en el Palacio de Carlos V con las Ciudad de
Granada y Nacional de España, con música española, distintos homenajes a Manuel de Falla y música francesa del siglo
XX como protagonistas, han ido enriqueciendo su trayectoria artística y la historia musical de Granada. Su buena labor al
frente de la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta y Coro Nacionales de España ha recibido numerosas ovaciones
en el Festival. Ha participado en los Cursos Manuel de Falla (1996, 2001 y 2002).

Este año, Pons vuelve al Festival al frente de la Orquesta Ciudad de Granada, con un concierto conmemorativo del
centenario del Concurso de Cante Jondo, titulado París 1900 , con obras de Debussy-Falla, Ravel y Stravinsky (16 de
junio, Palacio de Carlos V).
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Gustavo Dudamel dirige por primera vez ‘La Flauta
Mágica’, de Mozart en el Liceu

Gustavo Dudamel, considerado uno de los directores más
carismáticos del panorama actual, coge el timón del foso del
Gran Teatre del Liceu para llevar la batuta de La flauta mágica
de W.A. Mozart, que estará en cartel del 20 de junio al 2 de julio.
El director venezolano debuta mundialmente este título en el
Liceu y dirige todas las funciones excepto las de los días 27 de
junio y 1 de julio, en las que Paolo Bortolameolli, Director
Musical Invitado en el Teatro Municipal de Santiago y Director
Adjunto de LA Phil, se pondrá al frente de la partitura
mozartiana.

Cuento infantil para algunos, profunda meditación sobre la vida y
la muerte para otros, la ópera de Mozart es una obra referencial,

pero también el espacio donde el compositor expresó sus profundas creencias espirituales. Mozart compuso La flauta
mágica por encargo de su hermano masón Schikaneder con un doble objetivo: atraer a su teatro privado un público
popular –tenía que ser por lo tanto cómico y en alemán–, y reflejar el ideal masónico sobre la razón y el bien en los
juegos musicales.
En la superficie, es un cuento infantil: el príncipe Tamino, perdido en el bosque y asediado por una serpiente mortal, se
salva de la muerte gracias a la acción de la Reina de la Noche, una madre dolorosa, la hija de la cual, Pamina, está
retenida por un tal Sarastro. A cambio de salvarle la vida, Tamino tendría que ir al rescate de Pamina, y lo ayudará un
torpe cazador de pájaros, Papageno, un hombre simple que solo aspira a encontrar una esposa. En el palacio de
Sarastro, Papageno encuentra a Pamina –descubren que los dos buscan lo mismo: el amor–, y Tamino se cruza con
Sarastro, que le ilustra en la verdad: él representa la sabiduría, la inteligencia y el bien, mientras que la Reina de la
Noche es el símbolo de la oscuridad, el miedo y la irracionalidad, y por tanto era importante que Pamina saliera de su
influencia. Después de someter a Tamino y a Papageno a una serie de pruebas rituales, los dos superarán su formación
y obtendrán lo que buscan: amor, felicidad y conocimiento. La flauta mágica es, por lo tanto, una ópera en clave, donde
el cuento de hadas –repleto de peligros, objetos mágicos e imprevistos giros de guion que nos llenan de sorpresa– se
complementa con claves de difícil interpretación, como la persistente presencia del número tres y los juegos melódicos
que contrastan con la ira y la serenidad –en las arias de la Reina de la Noche y las de Sarastro–, el ímpetu y la pausa, la
venganza y el perdón.

Estrenada en septiembre de 1791, solo dos meses antes de morir, Die Zauberföte es una de las obras referenciales de
Mozart. Un clásico que recoge melodías excepcionales y que estará magistralmente dirigido por Gustavo Dudamel y
Paolo Bortolameolli. Los directores se pondrán al frente del Coro y la Orquesta del Gran Teatre del Liceu para desgranar
los misterios de esta icónica partitura que también contará con la participación de VEUS – Cor Infantil Amics de la Unió.

El mexicano Javier Camarena debuta en el papel de Tamino, un papel delicado dentro de la ópera pues, aunque no
tiene grandes momentos virtuosos, debe ser cantado con serenidad, equilibrio y constancia –y además en alemán–.
Tamino cuenta con el mayor número de minutos de la ópera, participa en arias, duetos y números corales: es una tarea
delicada que merece atención y cuidado.

Junto a Camarena, esta Flauta mágica contará con varias voces de altísimo nivel, tanto veteranas como emergentes. El
papel de Sarastro lo encarnará Stephen Milling, un bajo de larga trayectoria y mucho oficio. El rol de Papageno recaerá
en el barítono holandés Thomas Oliemans –que está también versado en la comedia física– y en el barcelonés Joan
Martín-Royo, uno de los jóvenes talentos surgidos de la cantera del Liceu. Pamina será interpretada por las sopranos
Lucy Crowe y Núria Rial, dos voces tan equilibradas como expertas, y los números de gran dificultad de la Reina de la
Noche los defenderán la norteamericana Kathryn Lewek y la tarraconense Sara Blanch, dos sopranos jóvenes y
valientes. Esta producción también contará con la estrella de la anterior producción estrenada en el Liceu, el barítono
alemán Matthias Goerne, que tras protagonizar las funciones de Wozzeck, se ocupará en esta nueva ópera del papel del
Orador que recibe a Tamino en el palacio de Sarastro. Un elenco equilibrado y experto para que esta Flauta Mágica nos
lleve, como debe ser, hacia la luz.

La producción

En su ya canónica producción de 2003 para la Royal Opera House de Londres, el director de escena David McVicar
quiso volver a la esencia de la historia en todas sus ramificaciones: la simbólica y la lúdica. McVicar no quiere renunciar
al cuento infantil y a los elementos simpáticos: aparecen como marionetas el primer pájaro que captura Papageno y la
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serpiente que amenaza a Tamino, y la Reina de la Noche surge de la oscuridad caracterizada como si fuera la malvada
Madrastra de Blancanieves en el clásico de Disney. El director, sin embargo, busca a la vez que La flauta mágica brille
con todos los elementos adultos que lo han convertido en una obra profunda por su visión optimista sobre el ser
humano.
McVicar también expone la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad, la inteligencia y la ignorancia, la ciencia y la
superstición. Por eso, el palacio de Sarastro aparece recubierto de frases grabadas en las paredes –la escritura como
vía de aprendizaje–, y las pruebas que tienen que superar Tamino y Papageno son el camino hacia la sabiduría, que
siempre comporta una recompensa: en el caso de Tamino, ser el heredero de Sarastro como portador de la luz junto a
Pamina, y en el de Papageno encontrar el amor.

Todos los personajes de La flauta mágica tienen un nivel de complejidad. Pamina, por ejemplo, tiene que superar el
conflicto con su madre, a la cual quiere, aunque entiende que tiene que tomar el camino de la luz y la razón de Sarastro,
a la vez que el mismo Sarastro tiene que gestionar el sufrimiento que causa a Tamino al mostrar el tortuoso camino que
lleva a la iluminación, que sin embargo es el camino correcto. McVicar busca llevar el libreto de Schikaneder a su
naturaleza teatral primigenia, y cada aspecto escénico –vestuario, luz, gestualidad, decorados– está dispuesto con orden
y sentido, como si en ninguna parte de La flauta mágica estuviéramos viendo El rey Lear. Para que todo esto funcione,
su última decisión fundamental fue la de ambientar la historia en el tiempo en el que nació, el siglo XVIII, lo cual le da a
la producción un aire de drama de época con magia, capaz de transformar en creíble lo increíble. Que es lo mismo que
transformar una historia fantástica –irracional, para niños o públicos en formación– en una profunda reflexión sobre la
naturaleza humana, y todas las maravillas que se pueden conseguir con la inteligencia y la bondad del corazón.

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Junio, 2022

@ DOCENOTAS.COM
0,60 minTMV: 

9264OTS:

18000UUM: docenotas.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

138 €

España

P.294



LE NOZZE DI FIGARO

P.295



Concurs de Cant Joan Pons  
J.A. Mendiola acosta el I Concurs de Cant Joan 
Pons, en què han participat diversos artistes 
internacionals que han enlluernat el jurat, com 
la guanyadora ucraïnesa Yuliia Kasimova. p. 58

Ara Balears

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

6000

1566

Sábado y domingo

470 CM² - 56%

2492 €

53,58

España

25 Junio, 2022

P.296



Finalitzà el I Concurs de Cant Joan Pons, 
amb un jurat de primeríssim nivell i uns 
finalistes a l’altura de l’esdeveniment. 
Cert que qualsevol dels participants que 
arribaren al darrer tram podria haver 
guanyat. De fet, gairebé segur que no hi 
va haver molta diferència de puntuació 
entre qui va fer primer i tercer, i proba-
blement ni amb el quart ni el cinquè. No 
és fàcil, per qüestió de preferències, per 
l’habilitat i perspicàcia a l’hora d’elegir 
una ària o una altra, com també el treball 
de la Simfònica, per a l’ocasió, impecable 
. La guanyadora, Yuliia Kasimva, d’Ucra-
ïna, qui no es podia creure que havia gua-
nyat, no s’ho va posar gens fàcil interpre-
tant la molt famosa Caro nome. Però el 
risc forma part important a l’hora de va-
lorar una intervenció. Va tenir premi, el 
gros, com també va tenir el del públic Bo-
zena Bujnicka, de Polònia, amb el llistó 
pels núvols amb la seva decisió de can-
tar la no menys coneguda O mio babbi-
no caro. El tenor de Corea del Sud i els Es-
tats Units, Duke Kim, va mostrar talent, 
tècnica i molt de futur amb una veu molt 
uniforme, vellutada i sòlida, interpretant 
Fra poco a me ricovero, de Lucia di Lam-
mermoor i Questa o quella de Rigoletto. El 
tercer premi i el de millor baríton, que 
naturalment va entregar Joan Pons, va 
ser per al polonès Grzegorz Pelutis, qui, 
amb molta desimboltura, el que més, i 
una veu molt formada, molt rotunda, i 
amb tan sols vint-i-quatre anys, va mos-
trar el seu immens potencial amb Ha! 
Welch ein Augenblick!, de Fidelio i Tutto 
è disposto… aprite un po’ quegl’ occhi, de 
Les noces de Fígaro. 

La gala no va estar a l’altura. Tot va 
semblar molt improvisat, i no val matar 
el missatger, la presentadora. Queralt 
Albinyana, de qui coneixem sobrada-
ment les qualitats, va fer el que va poder 
i una mica més per pal·liar la tria del Pa-
lau de Congressos, de mil cinc-centes 
localitats, fins a la minsa llista de convi-
dats. Dels polítics, què en podem dir. 
Sempre tenen alguna cosa més impor-
tant a fer que anar un acte cultural 
d’aquest nivell. Segurament perquè ni 
tan sols són capaços ni d’apamar-ne la 
importància. 

La ucraïnesa Yuliia Kasimova, guanyadora del I Concurs de Cant Joan Pons.

Màgia i talent

OSIB

Periodista

J. A. Mendiola

LLiceu.- La flauta màgica, de Mozart, 
de McVicar, de Dudamel, de Camare-
na… ho tenia tot per convertir-se en un 
altre esdeveniment, com aquells a què 
ens té molt acostumats el Liceu, i dar-
rerament molt més, després d’un Pe-
lléas et Melisande o un Wozzeck estra-
tosfèrics. Per arrodonir-ho, un McVi-
car en estat pur. McVicar sempre 
transporta allà on toca i si toca viatjar 
al país de la fantasia, allà ens col·loca, 
sense alterar ni una coma, ni un mil·lí-
metre, ni de l’esperit ni tampoc de la 
lletra de l’original. O sigui que, per co-
mençar i de la mà d’Angelo Smimmo, 
tot d’una aterràrem per art de màgia i 
ofici dins un conte de prínceps, prince-
ses, fades, nigromants… el bé contra el 
mal, la parella de joves enamorats i la 
parella còmica, la llum i l’obscuritat, i 
podríem continuar dins aquest món 
‘fabulós’, com era el que volien mostrar 

colors i contrastos de l’original. I, na-
turalment, si Dudamel ho va brodar, 
l’orquestra del Liceu hi va respondre. 
Merescudes mamballetes per a ell, a 
balquena, al final de la funció, que va vo-
ler compartir amb els mestres del fos-
sat. Diuen que set minuts varen durar, 
però podrien haver estat més si ell ma-
teix no hagués indicat, aixecant el cap, 
que baixàs el teló. 

Javier Camarena també debutava 
com a Tamino, un paper per al qual li so-
bren facultats o fins i i tot resulta una 
mica estrany per a un cantant del seu ni-
vell i característiques. No obstant això, 
se li va notar una intervenció amb peus 
de plom, probablement per assegurar la 
vocalització i l’emoció d’una estrena. Al 
centre de la diana dels franctiradors 
sempre hi trobam la reina de la nit. Per 
a l’ocasió, Kathryn Lewek va salvar Der 
Hölle Rache Koch in meinem Herzen 
amb solvència, volum, tessitura i color. 
Delicada la Pamina de Lucy Crowe, que 
hi va posar tota la passió a Ach, Ich 
fühl’s, amb uns filati d’una bellesa in-
contestable i que copsaven la respira-
ció. Poderós en tots els aspectes va estar 
Stephen Millig com a Sarastro, amb un 
In dies en heli’ gen Hallen solemne i ma-
jestuós, com han dibuixat el personatge 
per a l’ocasió. De Matthias Goerne 
l’únic que podem dir és que va ser mas-
sa luxe com a Orador. Albert Casals i 
David Lagares varen ser uns sacerdots 
impecables, com el Monostratos de Ro-
ger Padullés, molt eficaç.  

Deix per al final Papageno, interpre-
tat per Thomas Oliemans, que, com és 
sabut, necessita ser tan bon cantant com 
actor. Va brillar de valent, senza errore, 
amb una interpretació i un saber desen-
volupar el personatge de manera immi-
llorable a la segona part. Dir que va estar 
divertit és poc. Cada intervenció seva 
era una autèntica lliçó d’interpretació, 
en la justa mesura, sense exagerar ni un 
gest, in crescendo i provocant la hilaritat 
que demana el personatge una vegada i 
una altra, ben secundat per una Papage-
na, que si bé té un rol tangencial, Merce-
des Gancedo li va treure un bon profit. El 
resum, el públic, que omplia pràctica-
ment el Liceu, dret i aplaudint amb mol-
tes ganes per fer saber el gaudi d’una vet-
llada impecable fins i tot amb molts més 
vessants –cor, moviments, els nins…– 
del que diu aquest paper.◆ 

Mozart i Schikaneder. Tampoc no hi 
mancaren les subtils, però evidents, re-
ferències maçòniques, les quals co-
mencen amb els tres acords majors de 
l’Obertura i continuen amb el ritual 
d’iniciació de Tamino sota el poder del 
gran mestre, Sarastro. Tot reflectit amb 
impecable grandiositat i precisió, de la 
que també foren grans responsables 
tant el vestuari com, sobretot, la tènue 
i impressionant il·luminació. 

Gustavo Dudamel, l’estrella de la vet-
llada, debutava amb l’òpera de Mozart, 
la qual cosa també s’ha de qualificar 
d’esdeveniment. No va decebre, enca-
ra que s’hagi convertit en esport naci-
onal trobar pedres al lleu del veneçolà. 
Va dirigir amb continguda intensitat i 
dotà la funció de la imprescindible agi-
litat i textures que mereix i necessita la 
composició perquè transcorri amb flu-
ïdesa i que sorgeixin tota la gamma de 
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Són imatges de l'estrena de La flauta màgica de Mozart Anita Liceu el director veneçolà Gustavo Dudamel Gran Orquestra i el cor i
alta Norma explicava Javier Camarena interpreta a camino en una producció de David Martí que ara n'anava a Londres el 2003 es
farà a Barcelona en cartell fins al 2 de juny La fotografia

La flauta mágica de Mozart llega el Teatro del
Liceu, en Barcelona, de la mano de Gustavo

Dudamel.
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Concurs de Cant Joan Pons  
J.A. Mendiola acosta el I Concurs de Cant Joan 
Pons, en què han participat diversos artistes 
internacionals que han enlluernat el jurat, com 
la guanyadora ucraïnesa Yuliia Kasimova. p. 58
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Finalitzà el I Concurs de Cant Joan Pons, 
amb un jurat de primeríssim nivell i uns 
finalistes a l’altura de l’esdeveniment. 
Cert que qualsevol dels participants que 
arribaren al darrer tram podria haver 
guanyat. De fet, gairebé segur que no hi 
va haver molta diferència de puntuació 
entre qui va fer primer i tercer, i proba-
blement ni amb el quart ni el cinquè. No 
és fàcil, per qüestió de preferències, per 
l’habilitat i perspicàcia a l’hora d’elegir 
una ària o una altra, com també el treball 
de la Simfònica, per a l’ocasió, impecable 
. La guanyadora, Yuliia Kasimva, d’Ucra-
ïna, qui no es podia creure que havia gua-
nyat, no s’ho va posar gens fàcil interpre-
tant la molt famosa Caro nome. Però el 
risc forma part important a l’hora de va-
lorar una intervenció. Va tenir premi, el 
gros, com també va tenir el del públic Bo-
zena Bujnicka, de Polònia, amb el llistó 
pels núvols amb la seva decisió de can-
tar la no menys coneguda O mio babbi-
no caro. El tenor de Corea del Sud i els Es-
tats Units, Duke Kim, va mostrar talent, 
tècnica i molt de futur amb una veu molt 
uniforme, vellutada i sòlida, interpretant 
Fra poco a me ricovero, de Lucia di Lam-
mermoor i Questa o quella de Rigoletto. El 
tercer premi i el de millor baríton, que 
naturalment va entregar Joan Pons, va 
ser per al polonès Grzegorz Pelutis, qui, 
amb molta desimboltura, el que més, i 
una veu molt formada, molt rotunda, i 
amb tan sols vint-i-quatre anys, va mos-
trar el seu immens potencial amb Ha! 
Welch ein Augenblick!, de Fidelio i Tutto 
è disposto… aprite un po’ quegl’ occhi, de 
Les noces de Fígaro. 

La gala no va estar a l’altura. Tot va 
semblar molt improvisat, i no val matar 
el missatger, la presentadora. Queralt 
Albinyana, de qui coneixem sobrada-
ment les qualitats, va fer el que va poder 
i una mica més per pal·liar la tria del Pa-
lau de Congressos, de mil cinc-centes 
localitats, fins a la minsa llista de convi-
dats. Dels polítics, què en podem dir. 
Sempre tenen alguna cosa més impor-
tant a fer que anar un acte cultural 
d’aquest nivell. Segurament perquè ni 
tan sols són capaços ni d’apamar-ne la 
importància. 

La ucraïnesa Yuliia Kasimova, guanyadora del I Concurs de Cant Joan Pons.

Màgia i talent

OSIB

Periodista

J. A. Mendiola

LLiceu.- La flauta màgica, de Mozart, 
de McVicar, de Dudamel, de Camare-
na… ho tenia tot per convertir-se en un 
altre esdeveniment, com aquells a què 
ens té molt acostumats el Liceu, i dar-
rerament molt més, després d’un Pe-
lléas et Melisande o un Wozzeck estra-
tosfèrics. Per arrodonir-ho, un McVi-
car en estat pur. McVicar sempre 
transporta allà on toca i si toca viatjar 
al país de la fantasia, allà ens col·loca, 
sense alterar ni una coma, ni un mil·lí-
metre, ni de l’esperit ni tampoc de la 
lletra de l’original. O sigui que, per co-
mençar i de la mà d’Angelo Smimmo, 
tot d’una aterràrem per art de màgia i 
ofici dins un conte de prínceps, prince-
ses, fades, nigromants… el bé contra el 
mal, la parella de joves enamorats i la 
parella còmica, la llum i l’obscuritat, i 
podríem continuar dins aquest món 
‘fabulós’, com era el que volien mostrar 

colors i contrastos de l’original. I, na-
turalment, si Dudamel ho va brodar, 
l’orquestra del Liceu hi va respondre. 
Merescudes mamballetes per a ell, a 
balquena, al final de la funció, que va vo-
ler compartir amb els mestres del fos-
sat. Diuen que set minuts varen durar, 
però podrien haver estat més si ell ma-
teix no hagués indicat, aixecant el cap, 
que baixàs el teló. 

Javier Camarena també debutava 
com a Tamino, un paper per al qual li so-
bren facultats o fins i i tot resulta una 
mica estrany per a un cantant del seu ni-
vell i característiques. No obstant això, 
se li va notar una intervenció amb peus 
de plom, probablement per assegurar la 
vocalització i l’emoció d’una estrena. Al 
centre de la diana dels franctiradors 
sempre hi trobam la reina de la nit. Per 
a l’ocasió, Kathryn Lewek va salvar Der 
Hölle Rache Koch in meinem Herzen 
amb solvència, volum, tessitura i color. 
Delicada la Pamina de Lucy Crowe, que 
hi va posar tota la passió a Ach, Ich 
fühl’s, amb uns filati d’una bellesa in-
contestable i que copsaven la respira-
ció. Poderós en tots els aspectes va estar 
Stephen Millig com a Sarastro, amb un 
In dies en heli’ gen Hallen solemne i ma-
jestuós, com han dibuixat el personatge 
per a l’ocasió. De Matthias Goerne 
l’únic que podem dir és que va ser mas-
sa luxe com a Orador. Albert Casals i 
David Lagares varen ser uns sacerdots 
impecables, com el Monostratos de Ro-
ger Padullés, molt eficaç.  

Deix per al final Papageno, interpre-
tat per Thomas Oliemans, que, com és 
sabut, necessita ser tan bon cantant com 
actor. Va brillar de valent, senza errore, 
amb una interpretació i un saber desen-
volupar el personatge de manera immi-
llorable a la segona part. Dir que va estar 
divertit és poc. Cada intervenció seva 
era una autèntica lliçó d’interpretació, 
en la justa mesura, sense exagerar ni un 
gest, in crescendo i provocant la hilaritat 
que demana el personatge una vegada i 
una altra, ben secundat per una Papage-
na, que si bé té un rol tangencial, Merce-
des Gancedo li va treure un bon profit. El 
resum, el públic, que omplia pràctica-
ment el Liceu, dret i aplaudint amb mol-
tes ganes per fer saber el gaudi d’una vet-
llada impecable fins i tot amb molts més 
vessants –cor, moviments, els nins…– 
del que diu aquest paper.◆ 

Mozart i Schikaneder. Tampoc no hi 
mancaren les subtils, però evidents, re-
ferències maçòniques, les quals co-
mencen amb els tres acords majors de 
l’Obertura i continuen amb el ritual 
d’iniciació de Tamino sota el poder del 
gran mestre, Sarastro. Tot reflectit amb 
impecable grandiositat i precisió, de la 
que també foren grans responsables 
tant el vestuari com, sobretot, la tènue 
i impressionant il·luminació. 

Gustavo Dudamel, l’estrella de la vet-
llada, debutava amb l’òpera de Mozart, 
la qual cosa també s’ha de qualificar 
d’esdeveniment. No va decebre, enca-
ra que s’hagi convertit en esport naci-
onal trobar pedres al lleu del veneçolà. 
Va dirigir amb continguda intensitat i 
dotà la funció de la imprescindible agi-
litat i textures que mereix i necessita la 
composició perquè transcorri amb flu-
ïdesa i que sorgeixin tota la gamma de 
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