
Las mujeres dominan el violento
y aterrador mundo de Elektra, la
ópera en un acto de Richard
Strauss, con libreto de Hugo von
Hofmannsthal basado en la trage-
dia griega de Sófocles, que maña-
na vuelve al escenario del Liceo
tras 18 años de ausencia. Dos so-
pranos de mucho temperamento,
la estadounidense Deborah Polas-
ki y la húngara Eva Marton, prota-
gonizan el nuevo montaje bajo la
batuta del alemán Sebastian Wei-
gle. Su director de escena, el belga
Guy Joosten, propone “una visión
actual y psicológica en un espacio
opresivo que potencia el conflicto
interior de Electra”.

Ver en acción a Deborah Polas-
ki (Electra) y Eva Marton (Clitem-
nestra) es uno de los grandes
atractivos del nuevo montaje, co-
producido por el Liceo y La Mon-
naie de Bruselas, del que se ofre-
cen siete funciones hasta el próxi-
mo 3 de marzo. En el resto del
reparto figuran la soprano alema-
na Melanie Diener y Ann-Marie
Backlund, que se turnarán en el
papel de Crisótemis, hermana de
Electra, el tenor británico Gra-

ham Clark (Egisto) y el barítono
alemán Albert Dohmen (Orestes).

La sed de venganza es la única
razón de ser de Electra, obsesiona-
da con vengar el horrible asesina-
to de su padre, el rey Agamenon,
a manos de su mujer, Clitemnes-
tra y Egisto, su amante. El direc-
tor de escena, Guy Joosten, con-
centra su mirada en las tres muje-
res protagonistas —la tercera es
Crisótemis, hermana de Electra—

a las que sitúa en un austero espa-
cio escénico “cerrado, opresivo,
del que es imposible salir”.

“El mundo de Elektra es un
mundo femenino, gobernado por
las emociones, los hombres son
elementos problemáticos, cuer-
pos extraños que hay que mante-
ner alejados todo el tiempo que
sea necesario para que se cumpla
la profecía de la venganza”, asegu-
ra el director de escena. “Su pre-

sencia es puramente instrumen-
tal. Están ahí para matar o ser ma-
tados”. El montaje establece, se-
gún explica Joosten, un paralelis-
mo entre Electra y su madre, que
también “es una mujer insatisfe-
cha, herida y falta de amor”.

Eva Marton, una de las voces
más queridas por el público del
Liceo, conoce como nadie los en-
tresijos de esta genial ópera, estre-
nada en Dresde en 1909, cuyo es-
treno español tuvo lugar en 1949
en el Liceo. A lo largo de su carre-
ra, la soprano húngara ha encar-
nado a las tres mujeres protago-
nistas y, tras ser una de las más
cotizadas intérpretes del papel ti-
tular —ella fue la gran protagonis-
ta del último montaje liceísta, en
1990, firmado escénicamente por
Núria Espert y musicalmente por
Uwe Mund— vuelve ahora para
encarnar a Clitemnestra.

Por su parte, Deborah Polaski
asume el gran personaje straus-
siano tras haber triunfado en el
coliseo barcelonés con los princi-
pales papeles dramáticos wagne-
rianos en las últimas temporadas.
La producción cuenta con esceno-
grafía y vestuario de Patrick Kin-
month e iluminación de Manfred
Voss.

“Si el lector no paga mi libro, lo
pago yo”. Así de contundente se
mostró ayer el escritor Eduardo
Mendoza en un debate convoca-
do en el Colegio de Periodistas de
Cataluña para hacer balance de
los 20 años de aplicación de la
Ley de Propiedad Intelectual y pa-
ra llamar la atención sobre los
“ataques contra los derechos de
autor”. El acto lo organizaron la
Asociación Colegial de Escritores
de Cataluña (ACEC) y la Asocia-

ción de Escritores en Lengua Ca-
talana (AELC).

Mario Sepúlveda, abogado y
asesor jurídico de ambas entida-
des, lamentó algunas de las prácti-
cas impuestas por las editoriales,
entre las que citó la “proliferación
de contratos fantasma que se si-
guen explotando cuando en reali-
dad ya están extinguidos”. Según
Sepúlveda, el periodo de cesión
de explotación de los derechos no
puede superar los 15 años, pero al
final los contratos se convierten
en indefinidos. “Estamos entran-
do en una sociedad de derechos

de autor sin autor”, remachó.
Asimismo, la presidenta de

ACEC, Montserrat Conill, sostuvo
que, en contra de “la insidia pro-
pagada por algunos biblioteca-
rios”, el canon por el préstamo de
libros en las bibliotecas no es una
carga económica que lastre la lec-
tura, sino “una conquista social”;
y que la “copia privada no es un
derecho del usuario”. En la actua-
lidad, las bibliotecas pagan 20 cén-
timos por libro adquirido para
préstamo. “Es como si la atención
sanitaria se hiciera sin pagar a los
médicos”, concluyó Conill.

‘Elektra’ vuelve al Liceo con
Deborah Polaski y Eva Marton
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Deborah Polaski (izquierda) y Eva Marton, en un momento del ensayo general en el Liceo. / tejederas
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El montaje puede
verse desde mañana
hasta el 3 de marzo
en siete funciones
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