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REGRESO AL GRAN TEATRE

"Me mantiene la pasión por lo que hago"

El tenor Plácido Domingo protagoniza “Parsifal” en el Liceu

MARINO RODRÍGUEZ

El gran divo de la ópera Plácido Domingo regresa al Liceu. Lo hace protagonizando Parsifal,de Wagner,
que se presenta a partir del viernes. Desde hace 15 años no canta una ópera en el Gran Teatre, donde
sólo se le pudo escuchar en un concierto hace unas temporadas.

LAS ÓPERAS DE WAGNER. 

"La primera obra de Wagner que canté -dice el tenor- fue Lohengrin. Lo hice con gran éxito en
Hamburgo unos días antes de cumplir los 27 años. Pero la dejé porque vi que me podía perjudicar. No
fue hasta el año 90, por iniciativa de James Levine, que comencé a cantar Parsifal.En el 92 comencé a
cantar también La valkiria.Son dos obras que he hecho en muchos teatros en los últimos tiempos.
Parsifal se supone que es un joven de 25 o 30 años, pero para hacerlo necesitas madurez vocal. Si los
cantantes hiciéramos este tipo de personajes de jóvenes nos tendríamos que retirar rápido. Pasa sobre
todo con Tristán. Desde hace mucho tiempo tengo claro que no podré hacer esta obra en escena, pero
acabo de darme el gran placer de cantarla entera para un disco de estudio".

EL MONTAJE DE PARSIFAL. 

"La pro-ducción de Parsifal que se verá en el Liceu tiene interés y buenas ideas. Está dentro de los
cánones, aunque algunas cosas sorprenderán al público, como el hecho de que Kundry viva y Amfortas
muera. Pero la muerte de Amfortas está vista como una redención. Parsifal tampoco se queda con los
caballeros. Su postura es la de decir: bien, os he traído la lanza de la redención pero ya está. Ahora me
voy. Se va siguiendo a Kundry, aunque de una forma platónica. En esta obra yo me identifico más con
los montajes tradicionales, en los que al final Parsifal se queda y aparece el cáliz. Es un momento en el
que siento una identificación, una conexión tremenda con el misticismo de esta gran obra" .

LA RETIRADA. 

"Me falta poco para dejar de hacer óperas escenificadas. Y tampoco creo que llegue a cantar ni cinco
años más. Si aún puedo hacer tantas cosas es porque me mantiene la pasión por lo que hago. Se
supone que soy un matador a punto de cortarse la coleta y aún tengo el entusiasmo de un novillero o
incluso el de un espontáneo. Para mí es un privilegio divertir y emocionar a la gente, hacer que se
olviden de sus problemas, así que mientras el cuerpo aguante... Estoy en buena forma física, pero,
claro, a los 64 años, se empiezan a acusar los esfuerzos, sobre todo de los ensayos. Una ópera
requiere tres semanas de ensayos. En ese tiempo podría cantar en cinco conciertos. Pienso que cada
vez más debo hacer un balance. En todo caso, mi idea será seguir en el mundo de la música como
director de orquesta. Y también dirijo dos teatros, los de Washington y Los Ángeles...".

NUEVOS PERSONAJES. 

Ya no quiero hacer proyectos a largo tiempo, pero sí tengo previstas cosas para los dos próximos años.
Voy a aumentar un poco el récord de 121 personajes operísticos que poseo. Así, en mayo cantaré
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Cyrano, de Alfano, en el Metropolitan, que luego haré en algunos otros teatros, ente ellos quizá el Liceu
y el Real. También incorporaré a mi repertorio dos óperas barrocas, Efigenia en Aulide y Tamerlano.Yel
compositor chino Tan Dun está creando para mí la ópera El primer emperador,que estrenaré también en
el Met. Además, haré también en disco Pepita Jiménez,de Albéniz y Edgar,la única ópera de Puccini
que me quedaba por grabar".

DIRECTORES DE ESCENA. 

"Hoy hay muchos directores de escena que aprovechan el hecho de escandalizar para hacerse
famosos. Claro, que la culpa final es del director del teatro... Si contratas a un director que le gusta
provocar... Yo también siento interés por las vanguardias, pero las cosas tienen un límite".

Un reparto difícil de igualar

Domingo no es el único gran cantante, la única estrella, que intervendrá en el Parsifal que el Liceu
ofrecerá a partir de este viernes dirigido por Sebastian Weigle. Comod ice el tenor, se trata de "un
elenco muy difícil de igualar". En el primer reparto estarán, junto a Domingo, la soprano lituana Violeta
Urmana, que pasa por ser la mejor Kundry de la actualidad, tres célebres bajos -Matti Salminen
(Gurnemanz), Sergei Leiferkus (Klingsor) y el veteranísimo (77 años) Theo Adam (Titurel)- y el barítono
Bo Skovhus (Amfortas), que en el 2000 triunfó en el Liceu con Billy Budd.

La última obra de Wagner, que el Liceu no presenta desde la temporada 88-89, se ofrece ahora en una
producción de la English National Opera y las óperas de Chicago y San Francisco, con dirección
escénica de Nikolaus Lenhoff. Desde el Liceu se define como un montaje "caracterizado por la
sobriedad" y cuya escenografía "rehúye el medievalismo germánico habitual, pero no lo sustituye por
otra época concreta, sino que lo deja en la indeterminación de un espacio intemporal".
El tenor madrileño Plácido Domingo, ayer por la
tarde en el Teatre del Liceu
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