
Una escena del Parsifal que se ha visto este año por última vez en el festival wagneriano de Bayreuth

PARSIFAL
Autor: Richard Wagner
Intérpretes: Alfoons Eberz
(Parsifal); Judit Németh (Kundry,
con escenificación de Evelyn
Herlizius); Jukka Rasilainen
(Amfortas); Robert Holl (Gurne-
manz); Karsten Mewes (Klingsor).
Orquesta del Festival de Bayreuth.
Director: Ádám Fischer. Dirección
escénica: Christoph Schlingensief
Lugar y fecha: Festspielhaus,
Bayreuth (26/VIII/2007)

ROGER ALIER

Llega a su término el siempre lla-
mativo Festival de Bayreuth, que, a
pesar de todos los inconvenientes
de estos últimos años, sigue siendo
el máximo centro de difusión de la
obra de Wagner y sigue ofrendando
nuevas glorias al compositor y di-
fundiendo cada año nuevos nom-
bres de intérpretes de gran clase. El
ya anciano nieto de Wolfgang sigue
todavía al pie del cañón: este jueves
cumplirá 88 años y todavía no está
claro que vaya a retirarse, por lo me-
nos mientras el patronato del festi-
val no certifique que la sucesora sea
su hija menor, Katharina, que se co-
locó en buena posición para aspirar
al cargo porque demostró ser capaz
de obtener una buena bronca con
una versión muy sui géneris de Los

maestros cantores de Nuremberg, y
ya es sabido que hoy en día se valo-
ran mucho más las broncas que los
éxitos. De todos modos las últimas
noticias que circulan parece que
apuntan a una coalición de la otra
hija de Wolfgang Wagner, del pri-
mer matrimonio, Eva, con la hija
de Wieland Wagner, Nike, también
aspirante a llevar el festival, con un
proyecto propio que incluiría algu-
nos cambios.

Mientras tanto, en sus últimos
días el festival ha despedido, parece
que definitivamente, el penoso Par-

sifal de Christoph Schlingensief, un
director que precisamente fracasó
en su intento de crear un gran escán-
dalo en el 2004 con una versión real-
mente patética por lo penosa y mal
concebida de la obra sagrada de
Wagner, Parsifal, que ya estuvo a
punto de ser eliminada el año pasa-
do. Schlingensief está tratando de
ganarse un nuevo encargo (dicen
que Tristán e Isolda), y con tan bue-
nos propósitos se ha presentado en-
tre el público en el último descanso
de la obra para recibir una bronca
suplementaria además de la que le

han propinado al acabar la función.
De todos modos, a Schlingensief

“se le ha visto el latón” y no parece
gozar de mucho crédito ni siquiera
chez Wolfgang Wagner, que le negó
un presupuesto extra para adecen-
tar esta última presentación del Par-
sifal. Algunos cambios ha habido,
aunque no sea quizás adecentar la
palabra adecuada para describirlos:
se han reducido mucho los carteli-
tos que llenaban la escena, pero han
aumentado las proyecciones masifi-
cadas sobre la escena, que a ratos no
permiten ni siquiera ver a los can-
tantes. Los personajes tienen altera-
das todas las relaciones que la obra
establece: así, tanto Parsifal como
Amfortas (éste con su herida y to-
do) mantienen fuertes relaciones
amorosas con Kundry; Klingsor si-
gue en escena en el tercer acto, y
una multitud de personajes poco
descriptibles pulula por la escena
(una enanita se balancea durante
un rato jugando con Parsifal en el
otro extremo de la palanca; varios
ancianos deambulan por entre los
complicados vericuetos de la esce-
na; un jefe africano filmado consa-
gra un cáliz que no tiene mucho que
ver con el de los caballeros del Grial
y otras mil estulteces semejantes
que desfiguran la historia).

Por fortuna las direcciones escéni-
cas no se meten (por lo menos toda-
vía) con el lenguaje musical y la or-
questa del festival, bajo la compe-
tente dirección de Ádám Fischer,
ha dado una versión maravillosa de
la partitura, con un sonido fresco y
desinhibido, una calidad de los tim-
bres y una densidad sonora admira-
ble. Como Parsifal, el tenor Alfons
Eberz ha dado la talla en el primer
acto, pero después han empezado al-
gunas irregularidades y el tercer ac-
to, sobre todo, le ha salido bastante

irregular. Como en la función ante-
rior, en el papel de Kundry la sopra-
no Evelyn Herlizius se ha limitado
a actuar, y la mezzosoprano húnga-
ra Judith Németh ha cantado el pa-
pel al margen del escenario (con
una voz un tanto gritona pero efi-
caz). Robert Holl ha sido un convin-
cente Gurnemanz, con la calidez y
la musicalidad de los grandes intér-
pretes que en Bayreuth han dado vi-
da al papel, y el barítono Jukka Rasi-
lainen ha dado fuerza y dramatis-
mo a Amfortas. Eficaz y siempre
presente, incluso cuando no le toca-
ba, el Klingsor de Karsten Mewes y
sólido el breve Titurel de Artur
Korn. El coro ha dado lecciones de
sutileza y elegancia y así, pues, en lo
musical la función ha tenido un ni-
vel bastante remarcable.c

El Théâtre du Châtelet de París será, el 25 de oc-
tubre, el segundo escenario europeo y el tercero

del mundo en acoger la representación de Bintou-
Were, la primera ópera africana. Una ópera cuyo ar-
gumento comienza en un pueblo del Sahel donde la
gente carece de esperanza en el futuro, atrapados
por los desastres naturales, la guerra y la dictadura, y
que va hasta las espinosas vallas de Melilla, donde
Bintou-Were, una antigua niña soldado embarazada
intenta cruzar la frontera hacia Europa.

La première mundial tuvo lugar el pasado 17 de
febrero en Bamako, la capital de Mali, y el espectácu-
lo llegó a Europa en junio, a la ciudad de Amster-
dam. No es extraño que fueran los Países Bajos los
primeros en recibir este proyecto, ya que la idea sur-

gió de la Fundación Príncipe Claus. El ya fallecido
miembro de la familia real holandesa vivió años en
África y creía que había mucho talento desperdicia-
do, de modo que imaginó una ópera que pudiera
mostrar las posibilidades de los artistas de la región
del Sahel. Así que, en colaboración con el Gobierno
de Mali y el Théâtre du Châtelet, se ha conformado
desde el año 2005 la Ópera del Sahel. Koulsy Lamko
(Chad) y Wasis Diop (Senegal) han escrito el libreto;
Zé Manel (Guinea-Bissau), la música; Germaine
Acogny (Senegal) y Flora Théfaine (Togo), la coreo-
grafía, y Jean-Pierre Leurs (Senegal), la puesta en es-
cena. El personaje de Bintou-Were está interpretado
por la soprano de Mali Djènèba Koné, mientras que
el rapero senegalés Carlou D. ejerce de tenor.
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CRÍTICA DE LIED

BAYREUTHER FESTSPIELE

ANGELIKA KIRCHSCHLAGER -
HELMUT DEUTSCH

Obras: Schumann y Schubert
Lugar y fecha: Parroquia de
Santa Maria de Vilabertran,
(24/VIII/07)

JAUME RADIGALES

Angelika Kirchschlager es una
mezzosoprano inteligente, que re-
parte su carrera entre la ópera y el
lied, con éxitos probados y contras-
tados en uno y otro género musical.
En la distancia corta, Kirchschlager
demuestra que es una gran artista,
carismática y mujer de carácter,
que no se corta un pelo a la hora de
descalzarse para subir mejor las es-
caleras de la tarima instalada en la

iglesia de Vilabertran, de retirar un
micrófono radiofónico o de fulmi-
nar con la mirada al fotógrafo que,
con el ruido de su cámara, entorpe-
cía el natural flujo sonoro que toda
liederabend comporta.

La mezzo salzburguesa demostró
conocer los secretos del lied, y lo hi-
zo a lo largo de una primera parte
impecable, integrada por lieder de
Schumann de ciclos y textos dispa-
res entre sí pero que trazaron una lí-
nea homogénea de excelentes resul-
tados. Kirchschlager se zambulle en
las intenciones expresivas de los tex-
tos y traduce con medidas dosis de
histrionismo pasajes de gran com-
plejidad como la maratoniana Die
Löwenbraut.

Fue precisamente la generosidad
del programa lo que provocó un evi-
dente cansancio que se tradujo en al-

gún altibajo en la segunda parte, a
base de canciones de Schubert.

Angelika Kirchschlager acusó al-
gunas molestias en la voz y ello re-
dundó en un mayor control de sus
posibilidades expresivas, a pesar de
conseguir buenos resultados con la
comicidad de Das Echo, o la espiri-
tualidad de An die Musik que cerró
el concierto. A pesar de su nombre
de pila, la mezzo demostró que tra-
baja el lied desde la humanidad y
no desde estériles y etéreos manie-
rismos: la suya no es la voz de un
ángel, sino de una mujer con los
pies en el suelo, que conoce su ofi-
cio y que saca de ello el mayor parti-
do para ofrecerlo con generosidad a
un público que en Vilabertran siem-
pre ha sabido escuchar música co-
mo Dios manda.

En este caso, con el mejor de los
instrumentos que es la voz humana,
arropada con inteligencia por ese
otro gran músico que es Helmut
Deutsch. c

Bieito prepara el
montaje de ‘Brandt’

Un año después de poner en
escena la obra Peer Gynt, por
encargo del Teatro Nacional
de Bergen, Calixto Bieito
estrenará en el Teatro
Nacional de Oslo la ópera
Brandt, la otra cara del héroe
noruego creada por Ibsen, en
un montaje que empezará a
ensayar en marzo. – Efe

Enmienda total de
ERC a la ley del Cine

ERC registró ayer en el
Congreso una enmienda a la
totalidad de la ley del Cine
por considerar que invade
competencias exclusivas de
la Generalitat. – Efe

Bayreuth busca la provocación

Angeli(k)al humanidad

BREVES

‘Bintou-Were’, la primera ópera africana
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