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R
eger, el musicólogo y crítico musical protago-
nista de Maestros antiguos, el despiadado re-
lato de Thomas Bernhard, se sentaba cada
día, desde hacía 35 años, en la misma sala del

Kunsthistorisches Museum de Viena. Mirando cua-
dros. Cuadros espléndidos, decía, aunque ninguno era
perfecto, decía también. Y, desde allí, conversando con
los vigilantes, vomitaba un interminable monólogo
acerca de la impostura del arte, de su repetición, de su
manierismo. De su falsedad, en suma, decía, para nom-
brar lo que, decía también, era sólo oficio. Y, uno a uno,
iban cayendo todos los impostores. De vez en cuando,
es cierto, viene bien una lección Bernhard. Permite ver
con perspectiva. Vacunarse contra el artificio y el car-
tón piedra. Puede ser demoledor, pero despeja el hori-
zonte, desbroza el camino.

Hay otro procedimiento. Casi el inverso. Podríamos
llamarlo, simplemente, la lección Bergman. El tipo se
había despedido del cine en 1982, como director, con
Fanny y Alexander. Desde entonces, es cierto, seguía
con la televisión y el teatro. Y regalando guiones a otros
directores, como Bille August, Liv Ullmann o su propio
hijo Daniel. Pero él, de cine, como director, nada. Has-
ta ahora, claro. Porque ahora, veintiún años después, ya
cumplidos los 85, nada menos que 85, Ingmar Bergman
vuelve a aparecer en la gran pantalla con Saraband. Ya
nos habían hablado, deslumbrados –la película es del
2003–, los afortunados que la habían podido disfrutar:
Imma Merino, Domènec Font, Àngel Quintana. Ahora
lo podemos comprobar nosotros, porque ya está aquí. Y
es cierto: es deslumbrante. Quizás Saraband naciera pa-
ra televisión, pero no importa. Es cine con mayúsculas.

¿Y la lección Bergman? Pues eso. Volver, pasadas dos
décadas sin hacer cine, cuando otros habrían olvidado
hasta cómo ajustar un encuadre, cómo dosificar la luz,
cómo hacer con el silencio. Llamar a sus viejos amigos:
Liv Ullmann, Erland Josephson, Börje Ahlstedt. Incor-
porar al penúltimo descubrimiento, deslumbrante co-
mo siempre fueron todos los suyos: Julia Dufvenius
(cuidadito con esta mujer: se va a comer el mundo). Co-
ger lo que se lleva, una cámara digital, hoy al alcance de

tantos adolescentes. Y
ya está: ¡a rodar! ¿El re-
sultado? Una pieza a
la altura de Bach, que
imprega todo el filme
llenándolo de música
y de sabiduría compo-
sitiva. A la altura de
Holbein, a quien hay
que remontarse (Dre-
yer mediante) para
descubrir la raíz de la
deslumbrante capaci-

dad de Bergman para el retrato. A la altura de Ibsen y
Strindberg, dioses tutelares del universo Bergman. Y
así, entonces, como si nada, deja su lección: “Esto es
cine”. Sin la acritud de Bernhard, sin necesidad de des-
enmascarar imposturas, sin señalar a nadie con el dedo.
Sólo diciendo: “Esto es cine”. Lo demás, podríamos aña-
dir, mandangas, zarandajas –o industria cultural–, tan-
to da. Aquí queda una lección de cine que nos recuerda
la grandeza de un arte capaz de contener toda la intensi-
dad, y todos los dolores, de la vida. Para reír y llorar,
para emocionarse y estremecerse, para soñar y para re-
cordar. Para sentir cómo suenan las horas, cómo pasa el
tiempo, cómo todo regresa y cómo todo se puede volver
a ganar o a perder en un instante. He repetido tres veces
la palabra deslumbrante. Lo sé. Y ya me perdonarán,
porque esto es lo que hay. Deslumbrante. No se la pier-
dan, de verdad: se quedarán, aunque no lo quieran, cla-
vados en la butaca.c

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El tenor Josep Carre-
ras comentó ayer, a propósito de una po-
sible actuación en el Liceu: “He tenido
ofertas para hacer recitales, pero para el
Liceu me gustaría hacer algo diferente.
Los recitales prefiero ha-
cerlos en el Palau, la ver-
dad... Sinceramente, consi-
dero que el Liceu tenía me-
jor acústica antes del in-
cendio. La acústica del
Liceu era extraordinaria,
entre los mejores teatros
de Europa, ahora es co-
rrecta”.

De Carreras podría de-
cirse ahora que ya no es
uno, sino dos. El sobrino
del tenor, David Giménez
Carreras, que está comen-
zando a consolidar una
prometedora trayectoria
internacional como direc-
tor de conciertos sinfóni-
cos y especialmente de ópera, se ha con-
vertido en el colega imprescindible en
los conciertos del tenor tras comenzar a
colaborar con él en 1994. Así, su última
aventura conjunta, que ayer comenta-
ron a la prensa barcelonesa, ha sido una
amplia gira de conciertos por varios paí-

ses del Extremo Oriente, como Corea,
Singapur, China y Malasia.

En ella Josep Carreras ha cantado un
repertorio lírico variado y Giménez ha
tenido también oportunidad de interpre-
tar piezas orquestales al frente de varias
orquestas locales. “La mejor ha sido la

Filarmónica de Malasia, pero casi todos
sus músicos son occidentales. Se dice
que son los miembros de orquesta mejor
pagados del mundo. En China, en cam-
bio, todos son músicos locales. Su prepa-
ración técnica es buena, pero conocen
poco repertorio y tienen un sonido que

hay que pulir mucho”, afirma Giménez,
que añade que el carisma de Carreras
“ha hecho que se llenen todos los con-
ciertos, algunos con 5.000 plazas”. El te-
nor señala, por su parte, “el respeto,
atención y entusiasmo del público”.

Los próximos compromisos conjun-
tos de Carreras y Giménez son sendos
conciertos de carácter navideño en el au-
ditorio del Kremlin de Moscú (19 de di-
ciembre) y en el Palau de la Música de
Barcelona (22 de diciembre). Antes, Ca-
rreras ofrecerá su tradicional gala navi-
deña en la televisión alemana a fin de

recaudar fondos para su funda-
ción de lucha contra la leucemia.
“En los años que las llevamos ha-
ciéndola hemos recaudado ya un
total de más de 100 millones de
euros. Este año, entre otros mu-
chos artistas, actuará Elton John.
En España ninguna televisión pú-
blica se ha interesado por realizar
algo similar”.

Por su parte, a David Gimé-
nez, que ya ha tenido oportuni-
dad de dirigir en la Staasoper de
Viena –al frente de la Filarmó-
nica de Viena– o en las óperas de
ciudades como Munich, Zurich o
Stuttgart, o en la Deutsche Oper
de Berlín, le esperan entre otros
compromisos para los próximos

meses dirigir a la OBC en el Auditori, a
la Philharmonia de Londres en el Palau,
debutar en el Teatro Real de Madrid con
La Bohème, regresar a Bucarest con la
Filarmónica George Enescu o una gira
por Francia con la New Japan Philhar-
monic.c
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CRÍTICA DE ÓPERA

Carreras: “El Liceu tenía una acústica
extraordinaria; la de ahora es correcta”

SEMIRAMIDE
Autor: Gioacchino Rossini
Intérpretes: D. Takova; D.
Barcellona; J.D. Flórez; I. Abdrazakov.
Coro y orquesta del Liceu. Director
musical: R. Frizza
Producción: Festival de Pesaro,
Teatro Real de Madrid y Liceu.
Dirección escénica: Dieter Kaegi
Lugar y fecha: Liceu (21/XI/2005)
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Sólo un gran reparto podía conseguir
que el público resistiera esta Semirami-
de de casi cuatro horas estoicamente
–con excepciones– y también porque el
belcantismo ha vuelto por sus fueros y
hoy los espectadores agradecen las exhi-
biciones vocales extraordinarias del esti-

lo rossiniano, que obliga a cantar con
grandes dechados de coloratura (agili-
dad vocal). Y a fe que tuvimos cantantes
excepcionales en este terreno, empezan-
do por la mezzo Daniela Barcellona, cu-
yo papel de Arsace requiere emplearse a
fondo en la agilidad vocal en extensas
arias, con sus recitativos y cabalettas de
gran calado, que la cantante solventó ca-
da vez mejor, acabando en un brillante
triunfo su actuación.

La soprano Darina Takova, quizás al-
go menos en su lugar en el también difí-
cil papel de Semiramide, fue también
muy aplaudida por su labor concienzu-
da. El gran triunfo se lo llevó, sin embar-
go, el tenor Juan Diego Flórez, a quien
todo el mundo esperaba con pasión, sen-
timiento que recompensó con una inago-
table fuente de agudos espectaculares
(con varios do y algunos re sobreagudos)

y gran elegancia en el canto, muy espe-
cialmente en su última aria, que fue tan
atronadoramente recibida que el tenor
tuvo que salir a saludar después de ha-
berse ido. Muy brillante resultó también
el bajo Ildar Abdrazakov en el papel de
Assur, con ornamentaciones vocales de
gran complejidad. Sandra Pastrana fue
una elegante Azema y Miguel Ángel Za-
pater, un Oroe casi estentóreo.

La dirección orquestal no ayudó nada
a hacer que la obra resultara ágil, sobre
todo en el primer acto, dentro de una co-
rrección excesivamente aséptica, pero
lo que resultó inaceptable fue la canti-
dad de figurantes disfrazados de mil mo-
dos en todas las escenas y una escenogra-
fía sin la menor conexión con la obra
que imita el decorado del filme de Ku-
brick Teléfono rojo..., y tiene detalles de
Star Trek. Aunque cansado, el público
aguardó para recompensar a la direc-
ción escénica con una buena bronca,
mientras aplaudía a rabiar a los intérpre-
tes de la brillantísima labor vocal.c

n El tenor y su sobrino, el director de orquesta David

Giménez, acaban de finalizar una gira de conciertos por

Oriente y en diciembre actuarán en el auditorio del

Kremlin de Moscú y en el Palau de la Música

JORDI BELVER

Sobredosis de coloratura
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