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Directores...

Fidelio fiel

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE ÓPERA

Fidelio

Autores: Ludwig van Beetho-
ven, con libreto de Sonnleith-
ner, Breuning y Treitschke
Intérpretes: Anja Kampe (Leo-
nore); Clifton Forbes (Flores-
tan); Giorgio Surjan (Rocco); Ju-
lia Kleiter (Marzelline); Albert
Dohmen (Don Pizarro). Mahler
Chamber Orchestra
Director: Claudio Abbado
Lugar y fecha: Teatro Real de
Madrid (19/IV/2008)

ROGER ALIER

Por primera vez en su carrera,
Claudio Abbado ha dirigido una
ópera en España y lo ha hecho
en medio de gran expectación
en el Teatro Real de Madrid. La
mágica batuta de Abbado puso
en marcha una Mahler Cham-
ber Orchestra que sonó de for-
ma generosa y espléndida en la
partitura de Beethoven, pero,
Abbado o no Abbado, cuando
las trompas –tan frecuentes en
la partitura– emprenden el ca-
mino del desaguisado, nadie lo-
gra impedirlo, cosa que ocurrió
sobre todo de modo flagrante
en la gran aria de Leonora, Abs-
cheulicher. Como cantantes se
destacaron muy especialmente
Anja Kampe, una Leonora sin
problemas especiales de regis-
tro y con una presencia escéni-
ca muy convincente, Julia Klei-
ter, una Marzelline con inter-
venciones de calidad, sobre to-
do su aria del principio, y el te-
nor Clifton Forbis, ya conocido
en Barcelona, y que apareció en
el último momento como prota-
gonista: su timbre es claro y bas-
tante heroico, siquiera en la zo-

na aguda la voz resulta algo estre-
cha y no acaba de llenar el papel.
Giorgio Surjan resultó franca-
mente bien como Rocco, y se mo-
vió con la mezcla de servilismo y
personalidad que casa muy bien
con el papel. Albert Dohmen estu-
vo bastante bien en el papel del
tiránico Don Pizarro y Diógenes
Randes completó brillantemente
el reparto como Don Fernando;
flojillo el Jaquino del segundo te-
nor, Jörg Schneider, pero es que
el papel no da para mucho más.

La producción, después de que
Abbado rechazara al ubicuo y ge-
nialoide Carsen, se centró en el
carácter siniestro de la cárcel, po-
tenciado por Chris Kraus, y nada
más empezar la función se ve que
se optaba por el marco de la Revo-
lución Francesa (a la que Beetho-
ven quiso exonerar de las cruel-
dades de la acción, situándola en
la España del barroco).

Aquí no hay duda: la guillotina
preside la escena desde el primer
momento y lo mismo puede de-
cirse del vestuario de los milita-
res que obedecen al siniestro
Don Pizarro, que se desplaza en
silla de ruedas o en precario equi-
librio sobre un par de muletas, y
que compra la aquiescencia de
Rocco con bolsas de monedas
que corren por el suelo. Al final
el ministro no es de ningún mo-
narca español, sino de Dios, ya
que se presenta con vestuario de
cardenal, y en cuanto libera a Flo-
restan surgen de nuevo las guillo-
tinas y se supone que el terror lo
gobernará ahora la víctima de la
opresión anterior. El público no
quedó muy satisfecho de la pro-
ducción, e incluso hubo conatos
de abucheo, pero la fiesta era en
honor de Abbado, que recibió do-
cenas de ovaciones del público.c

De Keersmaeker (izquierda) en un instante de ‘Fase’, una de las dos obras que presenta en el Mercat

OBC

Director: Hannu Lintu
Lugar y fecha: Auditori (18/IV)

JORGE DE PERSIA

En los últimos años varios direc-
tores finlandeses han señalado
su presencia en el escenario in-
ternacional. A la sombra de al-

gún nombre reconocido y de una
fuerte apuesta por la música, Fin-
landia ha metido en los circuitos
a compositores y directores y la
OBC muestra bienvenido interés
en ello pero, ¿hay alguna recipro-
cidad en Finlandial? Esta vez Lin-
tu dirigió Sibelius; el próximo
concierto, Saariaho por Martínez
Izquierdo-Karttunen. Buenos
músicos, pero sabemos también
que de Sibelius sólo se sostiene al-
guna obra, y de la serie de Lem-
minkäinen la única afortunada es
El cisne de Tuonela, en la que bri-
llaron los solistas de chelo y cor-
no inglés de la orquesta junto a
tres piezas llenas de lugares co-
munes, de trémolos multiexpresi-
vos, con buenos toques de color y
melodrama.

Lintu hizo una versión poten-
te, con convicción y aclamada, pe-
ro, sinceramente, hay mucha me-
jor música que programar. Es un
director de gesto teatral y poco
que decir, como lo demostró en
la Sinfonía n.º 86 de Haydn, con
una cuerda que contó con buena
concertino para Sibelius, pero la
dureza de arco no favorece a
Haydn, que además resultó de es-
casa gracia expresiva y hasta po-
co fino debido a la concepción de
acentos, fraseo y percusión.c

HERMAN SORGELOOS

El romànic
i la Mediterrània 
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En coproducció amb

29 febrer - 18 maig 2008

Teatre a la Sala Oval
Sobre el Mestre i els àngels
Dijous 15 i divendres 16 de maig, 21.30 h
(exposició i recreació en 3D de la portalada de Ripoll, 
obert al públic fins a les 21 h)
Entrades ja a la venda a taquilles i al web www.mnac.cat

ÚLTIMES SETMANES

IMPRORROGABLE!

Sant Jordi
Jornada de 
Portes Obertes
Dimecres, 23 d’abril
De les 10 h a les 19.30 h

Representació, a les 21 h, 
de L’home de la flor a la boca de 
Luigi Pirandello  (Entrades a 11    )

C. Hospital, 56. Barcelona
www.bnc.cat

Biblioteca
de 
Catalunya

Entra 
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Catalunya

El Mercat presenta lo nuevo
de De Keersmaeker y Rosas
La coreógrafa ofrece su última pieza y actúa en otra antigua

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Rosas de danza para el post Sant
Jordi. Es la oferta del Mercat de
les Flors, desde mañana al próxi-
mo martes. Esas Rosas, claro, no
son otras que la famosa compa-
ñía de danza fundada (en 1983) y
liderada por una de las coreógra-
fas más destacadas de los últimos
tiempos, la belga Anne Teresa de
Keersmaeker (Malinas, 1960).

En esta ocasión, además, la ra-
ción en el Mercat de De Keers-
maeker –una artista muy aprecia-
da en Barcelona, donde se ha pre-

sentado con su grupo en varias
ocasiones desde que a mediados
de los ochenta impactó con su cé-
lebre montaje de debut Rosas
danst Rosas (1983)– será además
doble.

Desde mañana y hasta el do-
mingo se presentará su nuevo
montaje para los bailarines (nue-
ve) de Rosas, estrenado hace sólo
tres meses, Zeitung, mientras
que el lunes y el martes se podrá
ver bailar a la propia De Keers-
maeker en Fase (1982), un dúo
que creó tras estudiar en la escue-
la Mudra de Béjart y antes de fun-
dar Rosas.

Una oportunidad única para
ver lo primero y lo último de
una gran coreógrafa. “Son dos
trabajos muy diferentes, lógica-
mente. Fase utiliza piezas de
Steve Reich, el minimalista nor-
teamericano, mientras que en
Zeitung he empleado fragmen-
tos de obras de uno de los músi-
cos más esenciales de la histo-
ria, Bach, y de dos referentes de
la música contemporánea del si-
glo XX, Schönberg y Webern.
Mi danza siempre se ha basado
en investigar las relaciones en-
tre la música y el movimiento. Y
las posibilidades son muy diver-
sas, infinitas”.

A la pregunta de cómo ha evo-
lucionado su lenguaje, contesta:
“Sólo tengo claro que cada vez
busco una mayor economía de
medios, una danza más sencilla,
más en consonancia con la natu-
raleza”.

De Keersmaeker no ve posi-
ble una danza sin música (“¿se
imagina una discoteca en la que
la gente baile en silencio?”) de
la misma manera que no siente
interés en la danza “narrativa o
explicativa; en mis obras no hay
mensaje”, aunque acto seguido
puntualiza que “hay muchos po-
sibles tipos de danza y los respe-
to a todos, porque en este arte,
como en cualquier otro, no hay
reglas absolutas”.c


