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Teatros

Con motivo del "Año europeo del diálogo intercultural 2008", los teatros de ópera de Europa celebran entre el
15 y 17 de febrero las Jornadas Europeas de la Ópera.
En España, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona apuesta por el diálogo intercultural con el barrio del Raval –
fundamentalmente habitado por inmigrantes– con un concierto de entrada gratuita en la Iglesia de San
Agustín el 16 de febrero a las 20:30h con la participación de Mohamed Soulimane y Ayoub Bout (Fundadores
de la Orquesta Árabe de Barcelona) y la Orquestra de l'Acadèmia del Liceu. Además, el Foyer del Liceu acoge
una exposición entre el 15 de febrero y el 23 de abril de fotografías de María Espeus sobre el barrio del Raval,
donde está situado el teatro. La Fundación Tot Raval coordinará la asistencia de niños de las escuelas del
barrio a las representaciones de Dulcinea de Mauricio Sotelo el sábado 16 de febrero y se retransmitirá en
directo el día 17 de febrero Elektra de Strauss, a los centros que ya forman parte del proyecto Anella Cultural.
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Por su parte, el Teatro Real propone un espectáculo de Comediants en los jardines de la Plaza de Oriente el
domingo 17 de febrero de 12 a 14 horas, bajo el título Opera Andante, que evoca la vida y el genio creativo de
Wolfgang Amadeus Mozart. El espectáculo invita a la participación del público e incluirá algunos de los
fragmentos más populares de obras como Don Giovanni, La flauta mágica o el Réquiem.
En Francia, las Jornadas Europeas de la Ópera se enmarcan bajo el título Tous à l'opèra, con un amplio
número de actividades conjuntas, empezando por la apertura de puertas de 28 teatros operísticos el sábado 16
de febrero, para dar a conocer sus instalaciones y el trabajo que se realiza en un coliseo. Los teatros que
participarán en el proyecto son los de ciudades como Angers, Avignon, Bordeaux, Caen, Compiègne, Dijon,
Longjumeau, Limoges, Lyon, Marseille, Massy, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, París (en sus cuatro
escenarios diferentes), Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes y Vichy.
Además, cada ciudad adscrita a la celebración de dichas jornadas, llevará a cabo diversas actividades líricas y
participativas para favorecer la aproximación del público al género operístico.
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