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]Desde su estreno (1896) en Ma-
drid por la compañía Guerrero-Díaz
de Mendoza con traducción de
Echegaray, la carrera internacional
de Terra baixa fue meteórica: se
tradujo a 14 lenguas, y se rodaron
seis filmes, en Europa y en América.

Pero Guimerà quería también que
sus dramas se convirtieran en ópe-
ras y ya en 1894, nos dice, envió a
un “mestre compositor de Milà de
gran fama” un paquete con seis
obras suyas por si se animaba a

“convertir en òpera algun dels meus
drames; ha sigut un gran desig que
he tingut sempre”. Lo consiguió
varias veces y sólo de Terra baixa se
crearon dos óperas: una con el títu-
lo de La catalane del belga Le Bor-
ne, que se estrenó en París (1907)
con un éxito muy discreto, y la otra,
de Eugen d'Albert, estrenada en
Praga (1903) con el título de Tie-
fland. En el Liceu se estrenó en 1910
con la asistencia, claro, de Guimerà.
También el libretista Fontana, que
trabajaba para Puccini, quiso propi-
ciar una ópera, pero Guimerà había
dado los derechos de traducción al
italiano a Soldatini y no quiso faltar

a la palabra dada. Fontana se deses-
peraba: “Ah! quanto abbiamo perdu-
to non potendo dare quella Terra
bassa a Puccini”. Razón no le falta-
ba. Pero Tiefland es una ópera esti-
mable cuya partitura sintetizó per-
fectamente Fischer-Dieskau: “Como
Tiefland había conquistado todos los
escenarios alemanes, se consideraba
aquí al compositor de esta ópera el
verista más importante; contribuye-
ron al éxito las melodías fáciles de
retener, el pathos apasionado y una
orquesta brillante ejercitada en Wag-
ner”. Por eso ha permanecido hasta
hoy en el repertorio germánico.

RAMON PLA I ARXÉ

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

P rimera ópera de la
temporada, prime-
ra ópera del nuevo
director musical
del Gran Teatre, el
alemán Michael Bo-

der, y primera ópera para el nue-
vo director general del coliseo,
Joan Francesc Marco. Tiefland
regresa al Liceu este jueves, 36
años después de su anterior pre-
sentación, cargada de novedades.

Tiefland. O lo que es lo mismo,
Terra baixa. Pues esta ópera de
Eugen d'Albert (1864-1932), com-
positor de nombre francés naci-
do en Escocia y nacionalizado ale-
mán, adapta bastante fielmente
el gran drama de Àngel Guimerà.
Tiefland es un musikdrama en ale-
mán, con un prólogo y dos actos
y con libreto de Rudolph Lothar.
Como en la mayoría de las ópe-
ras, el protagonista/héroe, Mane-
lic (que en la ópera se llama Pe-
dro), es un tenor; su amada, Mar-
ta, es una soprano, y el malo de la
función, Sebastiano, un barítono.
En el Liceu encarnarán respecti-
vamente a los tres personajes Pe-
ter Seiffert (Jeffrey Dowd en el
segundo reparto), la que también
es su esposa en la vida real, Petra

Maria Schnitzer (alternando con
Stephanie Friede) y Alan Titus
(Egils Silins).

Tiefland fue una ópera bastan-
te popular en los primeros tiem-
pos del siglo XX, poco después
de su estreno. Pero poco a poco
perdió popularidad y pasó a con-
vertirse poco menos que en una
rareza. Entre las razones figura
el hecho de que fue una de las
óperas favoritas de Hitler, que
animó a Leni Riefenstahl, la céle-
bre cineasta de Olympia, el filme
sobre los Juegos Olímpicos de
Berlín, a hacer una película que
llevó el mismo título “y en la que
se obligó a trabajar a gitanos re-
cluidos en campos de concentra-
ción, muchos de los cuales fue-
ron luego asesinados”, afirma
Joan Matabosch, director artísti-
co del Liceu, que también llega a
Tiefland con novedad; acaba de
ser nombrado director de Opera
Europa, la asociación europea de
teatros de ópera. “Pero D'Albert
y su ópera –añade– no tienen nin-
guna culpa de toda esa leyenda
negra. Se trata de una obra excep-
cional que merece ser recupera-
da y escuchada sin perjuicios”.

Tiefland regresa al Liceu, don-
de ya se presentó en 1910 y en
1972 (en este último caso la mon-
tó la compañía de la Real Ópera

Flamenca de Amberes) en una
producción de la Ópera de Zu-
rich dirigida por Matthias Hart-
mann. Es un montaje que trasla-
da la obra a las oficinas de una in-
dustria textil de los años veinte
del siglo pasado, huyendo pues
del ambiente de masías y monta-
ñas, e incluyendo además un to-
que de ciencia ficción: durante el
prólogo se escenifica cómo Mane-
lic es una especie de ser clónico o
robótico. “Yo creo que la inten-
ción del montaje es subrayar que
en la sociedad moderna lo del
buen salvaje, el ser puro ligado a

la naturaleza, es tan sólo un ar-
quetipo, un puro sueño”, afirmó
ayer el director musical del mon-
taje, Michael Boder, en ausencia
del director de escena.

Para Boder, la ópera es tam-
bién “muy notable y muy original
desde el punto de vista musical.
Se habla de verismo a la alemana,
pues D'Albert sintetizó muy
bien, y con personalidad, la he-
rencia melódica italiana y las no-
vedades de Wagner y su trabajo
sintoniza perfectamente con esta
obra de grandes emociones y sen-
timientos”.c

Eugen d'Albert y Àngel Guimerà

POPULAR Y OLVIDADA

Popular a inicios del
XX, favorita de Hitler,
‘Tiefland’ cayó más
tarde en el olvido

DIRECTOR EUROPEO

Joan Matabosch
dirigirá Opera
Europa, que agrupa a
los teatros operísticos

Una ópera
muy deseada

Inicio de la nueva temporada operística

Cultura

EL AUTOR Y LA OBRA

Manelic
canta en
alemán

en el Liceu
El Gran Teatre presenta ‘Tiefland’,
versión operística de ‘Terra baixa’

Años veinte. Imagen
del ensayo de ‘Tie-
fland’, cuyo montaje se
sitúa en los años veinte
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Con piezas basadas en
Guimerà, como la ópera
La catalane de Le Borne
(foyer, 18 de octubre)

Guimerà i el mite de la
muntanya en l'imaginari català
(balcón del foyer)

Sesión informativa sobre
Tiefland (foyer, antes
de las funciones)

Concierto

La paradoja
de Roubini

L A S O P I N I O N E S D E L D I R E C T O R A R T Í S T I C O Y D E L D I R E C T O R M U S I C A L

“Nos vamos
acercando
al presente”

“Aquí se
lleva la ópera
en la sangre”

LAURA GUERRERO

A ludía, hace siete días, a un artí-
culo de Nouriel Roubini sobre
las nacionalizaciones de Fred-
die y Fannie. Hacía referencia

(quizás lo recuerden) a una columna en
la que este economista daba a sus lecto-
res, en nombre de los camaradas Bush,
Paulson y Bernanke, la bienvenida a la
República Socialista de los Estados Uni-
dos de América, un nuevo régimen en el
que los beneficios se privatizaban y las
pérdidas eran socializadas. Como ya era
entonces previsible, este artículo de
Roubini ocupa un lugar destacado en la
lista de los más citados en la prensa mun-
dial durante la última semana. El prota-
gonismo mediático alcanzado por su te-
ma, la crisis financiera, y la antigua rela-
ción intelectual de su autor con esta cri-
sis, que llevaba largo tiempo profetizan-
do ante la mirada despectiva y burlona
de no pocos de sus colegas, deben haber
contribuido, sin duda, a ello. Pero las ra-
zones de su impacto son también litera-
rias. Y hay que buscarlas sobre todo en
la eficacia retórica con la que Roubini
salta de una buena paradoja a una delez-
nable distopía gracias al uso como tram-
polín de la afortunada antítesis que con-
trapone lo que se mantiene privado y lo

que se socializa. Porque poco hay más
paradójico (por alejado del lugar co-
mún) que unos EE.UU. socialistas ni na-
da más distópico (por contrario a la uto-
pía) que un socialismo donde sólo son
públicas las pérdidas de las empresas.

Supongo que, con la que está cayendo
y dado su acierto en los pronósticos del
tiempo, Roubini habrá ganado el crédito
que le faltaba entre muchos miembros
de su gremio. Pero sería una lástima que
su flamante fama como economista
eclipsara sus méritos como literato.
Roubini merece ser estudiado en las fa-
cultades de letras al lado de los clásicos
y explotando todos los viejos procedi-
mientos de la estilística tradicional. Sin
desdeñar, por supuesto, el recurso a lo
que el poeta Pedro Salinas denominaba,
con injustificado desdén, la “crítica hi-
dráulica”. Porque la maestría retórica
del artículo de Roubini sobre las nacio-
nalizaciones de Freddie y Fannie sólo
puede apreciarse en su plenitud al saber
que la afortunada antítesis de que parte
parece tener como fuente una obra pu-
blicada por el historiador, escritor y polí-
tico italiano Gaetano Salvemini en 1936.
En esta obra, Under the axe of fascism,
Salvemini, entonces en el exilio, ya des-
cribía un régimen, el de Mussolini, en el
que el Estado pagaba los errores de las
grandes empresas y en el que “el prove-
cho era privado” y “las pérdidas públi-
cas”. Habría sido un grave error litera-
rio, por parte de Roubini, dar a sus lecto-
res la bienvenida a la República Fascista
de los Estados Unidos de América dejan-
do que lo cómico dejara su lugar a lo pa-
tético y haciendo posible que se colara
obscenamente de rondón el recuerdo de
un tiempo en el que el capitalismo y el
intervencionismo mantenían, incluso en
público, relaciones más que cordiales.

]Ex director musical de
la Ópera de Basilea y
figura habitual de desta-
cados teatros de Alema-
nia y Austria, especial-
mente dirigiendo obras
contemporáneas, el ale-
mán Michael Boder será
director musical del Li-
ceu, en principio, duran-
te cuatro temporadas. En
ellas dirigirá nueve títu-
los operísticos y cinco
conciertos orquestales.

“El Liceu es una de las
mejores óperas de Euro-
pa y también de todo el
mundo, así que para mí
es un gran placer y ho-
nor ser director musical
de este teatro. Además
aquí he notado que todo
el mundo quiere mejo-
rar, quiere dar lo mejor
de sí mismo y eso no es

habitual. Hay ganas de
superarse, de triunfar y
la propia ciudad respira
ese mismo espíritu. Tam-
bién he visto que aquí se
lleva la ópera en la san-
gre. En Berlín siempre se
está hablando de que se
va a cerrar una de las
óperas por falta de dine-
ro. Creo que si un políti-
co de aquí propusiera
eso para el Liceu aparece-
ría muerto en el puerto
al día siguiente”.

Boder reconoce, no
obstante, que todavía
hay mucho que hacer
“para lograr que la gente
viaje a Barcelona para
ver ópera como pasa en
Viena” y para situar la
orquesta del Liceu entre
las mejores de Europa.
“De hecho, no hay hoy
apenas ninguna orquesta
del ámbito mediterráneo,
ni la de la Scala, que esté
al nivel de las mejores de
Centroeuropa. Se juega
en otra liga. Pero aquí
hay muy buena disposi-
ción para mejorar y eso
es lo importante”.

Joan Francesc Marco,
nuevo director general del Liceu

]Flamante presidente
de Opera Europa, la aso-
ciación europea de tea-
tros de ópera, Joan Mata-
bosch habló también
ayer del lento y comedi-
do avance del Liceu ha-
cia la creación actual.
“La prioridad en la pri-
mera etapa tras la recons-
trucción ha sido cubrir
los principales vacíos
históricos del Liceu, el
de los grandes autores
del siglo XX como Brit-
ten o Janácek, pero aho-
ra nos vamos acercando
poco a poco al presente
y así en las próximas
temporadas estarán re-
presentados composito-
res más próximos a la
actualidad. Pienso, por
ejemplo, en Ligeti, de
quien ofreceremos su

ópera Le grand macabre.
Para esta nueva etapa,
un director musical co-
mo Michael Boder, que
es un gran experto y
amante de la ópera con-
temporánea, es ideal”.

Matabosch ha sido
elegido presidente de
Opera Europa este fin de
semana en Oslo. Opera
Europa reúne más de
cien teatros y algunos
festivales de ópera de la
mayor parte de los paí-
ses europeos. Entre los
primeros figuran la Sca-
la, el Covent Garden, la
Ópera de París, la Komis-
che Oper de Berlín, el
Gran Teatro de Ginebra
o el Bolshoi y el Mariins-
ky de Rusia.

La próxima reunión
de Opera Europa será
precisamente en Barcelo-
na del 17 al 19 de abril y
en ella se prevé que parti-
ciparán varios centena-
res de representantes de
los teatros asociados y
destacadas personalida-
des europeas de la crea-
ción operística.

Exposición

Josep Maria
Ruiz Simon

Conferencias

M. RODRÍGUEZ Barcelona

H a llegado us-
ted al Liceu
para hacer
grandes cam-
bios?

En absoluto. Esta casa está
bien orientada y hacer gran-
des variaciones sería equivo-
carse.

Descarta pues un cambio
del director artístico...
No forma parte de mi agenda
la sustitución de Matabosch.
Ha hecho y sigue haciendo un
excelente trabajo, y a las prue-
bas me remito, por mucho que
su labor pueda tener también
algunas críticas. Todos los car-
gos públicos las tienen. No es
buena política prescindir de
los equipos anteriores cuando
se llega a un lugar. No soy de
los que arrasan con todo.

¿Qué se plantea hacer
pues como director general?
Son cosas de matiz, de inten-
tar mejorar en ciertos aspec-
tos. Mi prioridad es mejorar la
calidad de los cuerpos artísti-
cos de la casa, y me refiero es-
pecialmente a la orquesta, y

también incrementar la pro-
gramación de óperas actuales
y la recuperación de obras del
patrimonio lírico catalán y es-
pañol. La mejora de la orques-
ta, claro, tiene que ser pilotada
por el director musical, Mi-
chael Boder, yo intentaré que
se disponga de lo necesario.

Entonces nuestra orques-
ta no es buena...
Tenemos una buena orquesta,
que se ha mejorado mucho res-
pecto a diez años atrás, pero
siempre se debe mejorar. La
orquesta es un elemento vital
en la calidad final de un teatro
de ópera y en su situación en
el ranking internacional.

Habla de recuperar patri-
monio y de más creación ac-
tual, pero para eso se necesi-
ta más dinero.
Cabe puntualizar primero que
este no es un teatro especializa-
do, o sea, que debe haber un
equilibrio en la programación,
como hasta ahora. Hablo sólo
de aumentar las dosis de patri-
monio y creación contemporá-
nea. Son deseables más recur-
sos, sí, pero hay que ser realis-
ta y tener en cuenta la situa-

ción que vivimos. Hay que ade-
cuar los objetivos a los recur-
sos, gestionar con la máxima
rentabilidad posible. Y en el ca-
so de recuperar obras olvida-
das o estrenar nuevas no es tan
importante la cantidad sino
cómo se presentan para que
sean bien recibidas. Hay que
cuidar el nivel artístico y, al
ser obras desconocidas, se ha
de hacer un esfuerzo de comu-
nicación.

Según el contrato progra-
ma actual se debe hacer una
recuperación y un estreno ca-
da tres años, sin que coinci-
dan en la misma temporada.
¿Qué planteará usted?
El actual contrato programa
ya concluye y el próximo está
por concretar, pero deseo que
en cada temporada haya un es-
treno o recuperación.

Y para elegir las obras ha
decidido crear un comité de
asesoramiento.
Sí. Pienso en tres o cinco profe-
sionales de distintos ámbitos
artísticos –teatro, danza, músi-
ca...–. Creo que sus opiniones
enriquecerán la labor de la di-
rección artística.c

Nada más paradójico que
unos EE.UU. socialistas,
ni más distópico que un
socialismo con pérdidas

PARA SABER MÁS
DE GUIMERÀ Y DE
LO QUE INSPIRÓ

“Mi prioridad es la mejora
de la orquesta y programar

más óperas actuales”

JOAN MATABOSCH MICHAEL BODER


