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LUIS SUÑÉN
De Schubert, claro, viene schu-
bertiada. Era el nombre que se
daba a las veladas vienesas que
el músico organizaba para dar
a conocer a sus amigos sus nue-
vas obras, muchas veces cancio-
nes entre ellas. Y el ambiente
del lunes en la Zarzuela, lleno,
a pesar de ser festivo, de los
cabales, se fue convirtiendo po-
co a poco en el de una schuber-
tiada.

Es verdad que se esperaba
con interés a Christine Schäfer
(Francfort, 1965), una de las más
interesantes cantantes de hoy, im-
presionante en la ópera —su Lu-
lu, por ejemplo, es incompara-
ble, como su Gilda—, pero debu-
tante en el ciclo de Lied, con las
mejores credenciales en los dis-
cos y una excelente reputación
entre quienes hemos tenido la
suerte de verla en escena. La su-
ya es una voz no muy grande
pero que sabe crecer, que no fuer-
za nunca el salto, que corre sin
dificultades y que se mueve en el
piano y el pianissimo con una
gran seguridad.

Y la expectación se fue con-
virtiendo en gozo a medida que
la menuda cantante alemana y
el sabio Graham Johnson —cu-
ya mano inteligente se adivina-
ba en la confección del progra-
ma— al piano fueron convir-

tiendo poco a poco su recital en
eso, en una verdadera schuber-
tiada. Y no sólo porque todas
las canciones del programa fue-
ran de Schubert, sino porque el
clima que entre los dos consi-
guieron resultó puro lied, autén-
tica canción en concierto.

Para ello se dieron las cir-
cunstancias necesarias. Por
ejemplo, que la Schäfer posea
un timbre fresquísimo, una ex-
presividad muy en primera ins-
tancia cuando procede —ahí
cuando la música ilustra la le-
tra— pero igualmente profunda
y reflexiva cuando el texto va
más allá y el músico también.

Y en ese punto hubo tres
ejemplos para la antología: A la
luna en una noche otoñal, La
tarde de invierno y Ganimedes.
La voz corrió siempre ágil, lle-
na de frescura y la sensación
era la de estar ante una cantan-
te que ha sabido beber en las
mejores fuentes, que sigue una
línea históricamente muy sóli-
da —entre sus maestros están
Sena Jurinac o Fischer-Dies-
kau— y que, por eso, sabe que
aquí el sentido de intimidad es
absolutamente necesario. Tan-
to como decir con claridad ab-
soluta y ceñirse al espíritu de
cada canción para que nunca
haya el más mínimo atisbo de
uniformidad.

Hubiéramos seguido horas y
horas, todos convertidos en
amigos de Schubert una tarde
de primavera en Viena. Un reci-
tal ejemplar. Y lo dicho: lied en
estado puro.
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Schubertiada

Isabelle Huppert consideró que
Bovary y Gabler, “dos abismos
fascinantes”, no son “primas, si-
no hermanas”, que se caracteri-
zan por su sexualidad, aunque la
segunda “no va como Emma Bo-
vary al final de su deseo, es más
mental”. Interrogada acerca de
lo que le ha atraído del personaje
de Ibsen, Huppert dijo que como
todos los grandes personajes “a
Hedda Gabler podemos volver a
descubrirla infinitamente, hay
muchas maneras de verla e inter-
pretarla, podemos preguntarnos
si encarna el bien o el mal, el
deseo o su rechazo, el amor o el
odio, el afán de vivir o de morir,
y por toda esa complejidad llega-
mos a un punto de verdad”.

La actriz señaló que le intere-
san “los personajes que no se aca-
ban nunca de definir pero en los
que uno puede proyectar su ma-

nera de definirse, o de no definir-
se”. Reflexionó que la abundan-
cia de personajes atormentados
en su carrera “quizá se deba al
azar o quizá no”, pero “hay mu-
cho placer en hacerlos”. En todo
caso, dijo: “No soy nada de lo
que interpreto y lo soy todo; una
actriz tiene todos los sentimien-
tos dentro y por eso los puede
interpretar”.

Sobre si prefiere el cine o el
teatro, dijo que le gustan las dos
cosas. “Son diferentes, pero yo
he intentado que no lo sean tan-
to, que el teatro que hago tenga
la misma confrontación con uno
mismo que a mí me parece que
es el principio fundamental del
cine”. La actriz valora especial-
mente el “misterio de la corriente
que se establece a veces entre la
sala y el escenario”.

Huppert, que en septiembre

estrenará una película de Patrice
Chéreau a partir de una novela
de Conrad, explicó que antes de
las funciones de Hedda Gabler
no hace nada especial. “No ten-
go miedo, no sé cómo lo he con-

seguido pero es así”. Y dijo que
no se plantea si ama o no al per-
sonaje, “porque eso sería morali-
zar y los grandes personajes se
escapan a cualquier intento mo-
ralizante”.

EFE, Roma
Riccardo Muti volvió a dirigir en
el teatro de la Scala de Milán el
lunes por la noche. El ex director
artístico del teatro recibió una
larga ovación del público que
asistió al concierto organizado
por el Fondo para el Ambiente
Italiano en el que el músico diri-
gió como director invitado la Or-
questa Filarmónica de Viena,
que interpretó la Sinfonía en sol
mayor número 94 de Haydn y la
obertura de La fuerza del destino
de Verdi, entre otras obras.

“Una salva de aplausos explo-
tó a su llegada al palco”, decía
ayer el diario Corriere della Sera,
“hizo ponerse en pie a la orquesta,
subió al podio y de nuevo una ova-
ción, a la que el director respondió
con un signo de agradecimiento”.
Asistieron al concierto numerosas
personalidades del mundo de la
política y de la cultura que dedica-
ron calurosas y repetidas ovacio-
nes a Muti. Para el periódico La
Stampa, de Turín, fue “un momen-
to histórico” para la música y pa-
ra La Scala, donde se vivía “el am-
biente de las grandes ocasiones, de
los momentos únicos”.

Además, el Comité para la De-
fensa del Arte, integrado por diver-
sos artistas de La Scala, recogió
firmas para instar a Muti a retirar
su dimisión. El músico dimitió co-
mo director artístico de La Scala
el pasado mes de abril. Fue susti-
tuido por Stéphane Lissner.

Isabelle Huppert: “No
soy nada de lo que
interpreto y lo soy todo”
La actriz encarna a Hedda Gabler en el Lliure

El público de
La Scala acoge
a Muti con una
larga ovación

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Extraordinaria cita en el Teatre Lliure de Barcelona: Isabelle
Huppert, actriz fetiche de Chabrol, interpreta dos noches conse-
cutivas, hoy y mañana, Hedda Gabler, de Ibsen, en un montaje
del director Eric Lacascade. De una delicada belleza, suavemen-
te irónica y apasionada con su profesión, Huppert comparó a la
protagonista del drama de Ibsen con Madame Bovary —“Hed-
da Gabler es más mental”— y afirmó sobre los personajes que
encarna: “No soy nada de lo que interpreto y lo soy todo”.

Isabelle Huppert, ayer en Barcelona. / CARMEN SECANELLA

Ciclo de Lied

Christine Schäfer, soprano. Graham John-
son, piano. Obras de Schubert. Teatro de
la Zarzuela. Madrid, 2 de mayo.


