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Q ue Carreras se reti-
ra definitivamente
de los escenarios
operísticos? Nada
más lejos de la reali-
dad. El entorno del
tenor catalán, que

estos días se encuentra realizan-
do una minigira de conciertos
por Seúl, desmintió ayer tajante-
mente la información publicada
ayer por el periódico británico
The Times, en la que se da su ca-
rrera operística por finalizada.
Según el rotativo británico,

que titula “Cae el telón para el ter-
cer tenor”, Carreras ya no puede
responder a las exigencias físicas
de los papeles líricos, por lo que
limitaría sus actuaciones a recita-
les en los que se sintiera cómodo.
¿Significa eso que el tenor se

cierra las puertas a cualquier pa-
pel operístico?
Albert Carreras, hijo del can-

tante, declaró ayer a La Vanguar-
dia que su padre no cierra en ab-
soluto ninguna puerta y que la in-
terpretación que hace el rotativo
británico es errónea. “Si le seña-
lan que cada vez hacemenos ópe-
ras, es lógica una respuesta en la
línea de que no concentra sus es-
fuerzos en este ámbito, pero eso
no significa que descarte partici-
par enuna ópera si se dan las con-
diciones artísticas y profesiona-
les adecuadas para ello”, señaló.
“Que Carreras no está dedica-

do actualmente a la ópera no es
ninguna novedad”, advirtieron
ayer desde la Fundació Carreras.

“La última vez que el tenor cantó
en un montaje operístico fue en
el 2002, pero sigue desarrollando
su carrera profesional en el ámbi-
to de los conciertos, los recitales
y las grabaciones discográficas
con normalidad”, apuntaron.
El rotativo británico interpreta-

ba como una bajada de telón
unas palabras del cantante con
las que señalaba que, por lo que
respecta a la ópera, “a no ser que
surjan las circunstancias correc-
tas, doy mi carrera por hecha”.
En cualquier caso, Carreras se

mueve. Un repaso a su agenda va-
lemás quemil palabras. El próxi-
mo día 14 actuará en el Royal Al-
bertHall de Londres, donde reci-
birá el prestigioso premio Classi-
cal Brit Award por su trayectoria
artística. Y precisamente anoche
cantó en Seúl, en un concierto
con la Euro-Asian Philharmonic
Orchestra, dirigida en esta oca-
sión por su sobrino David Gimé-
nez, y con un repertorio que in-
cluía desde canciones coreanas
hasta El eco de tu voz, de Albéniz.
Su visita a Corea no deja de ser

apretada. El día anterior a este
concierto había sido investido ho-
noris causa por la KyungheeUni-
versity de la capital coreana, y
mañanadomingo y el próximo lu-
nes tiene previstos sendos con-
ciertos más en las ciudades de
Daegu yGoyang. De hecho, su ac-
tividad ronda los 50 o 60 recita-
les o conciertos al año. A lo que
hay que sumar las actuaciones be-
néficas a favor de su fundación
que lucha contra la leucemia: la
próxima, en Zurich.
Así las cosas, no parece que el

que debutó con un papel protago-
nista en el Liceu, en 1970 –una
Lucrecia Borgia junto a Montse-
rrat Caballé–, tenga intención de
apearse de los escenarios.
“Se le plantean propuestas pa-

ra papeles operísticos –puntuali-
zaban ayer fuentes de su funda-
ción–, pero si no los acepta es por-
que prefiere otro tipo de traba-
jos. Una ópera requiere una dedi-
cación completa, implica un gran
montaje organizativo, estar pre-
sente en los ensayos con horas de
antelación... y después está la du-
ración del espectáculo. Cuando
ya no se tienen 20 años tampoco

se tienen necesariamente ganas
de hacer el esfuerzo físico de can-
tar durante las cuatro horas que
dura una ópera”.
En este sentido, Carreras, que

superó hace más de una década
una leucemia, apuntaba a The Ti-
mes que ya no se siente con fuer-
zas para encarnar a un personaje
operístico, y se declaraba “afortu-
nado” de haber salido adelante
tras “una enfermedad muy seria,
en la que no tienesmuchas posibi-
lidades de sobrevivir”. “Recuer-
do eso cada día”, declaró.
Parafraseando Rigoletto, para

Carreras “la opera è mobile”.cJosep Carreras, ayer, actuando en la Universidad de Kyunghee
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E stupendo, yo también
me sumergiría en ese
magma de arcilla”, de-
cía el actor Jordi Boixa-

deras. “Muy bien, muy agrada-
ble”, corroboraba el bailarín y co-
reógrafo Cesc Gelabert. Sentidos
aplausos rubricaron anoche la

performancemás esperada de las
últimas tres temporadas en el
Teatre Lliure: Paso doble. Miquel
Barceló y JosefNadj, embadurna-
dos de arcilla hasta las cejas, en-
cararon la ovación con la tranqui-
lidad del artista que ha echado el
resto, tomándose incluso unas
cervezas en escena mientras se-
guían las palmas.
Su resto, esa liturgia de la crea-

ción sobre un suelo y unmuro de
arcilla, esa invitación a dejarse
engullir por la materia esencial,

sedujo anoche como en las 50 sa-
las donde ha sido representada.
A estas alturas del combate, el ar-
tistamallorquín no esconde ya ti-
midez y el coreógrafo serbio ha
visto cumplido su deseo demeter-
se en un cuadro del pintor.
El asunto comenzó por detrás.

Si alguien sentía curiosidad por
saber cómo esculpió el artistama-
llorquín los peces de su mural de
la Seu de Palma, ayer tuvo el pri-
vilegio de descubrirlo. Al mural
de arcilla que se instaló en el esce-
nario del Lliure –una constante
en esa pieza de arte efímero– co-
menzaron a salirle bultos nada
más empezar. Eran los puñeta-
zos de Barceló y Nadj, que luego,
tímidamente, dejaban asomar los
deditos: y ¡voilà!, ahí estaban las
bocas de los peces de Barceló.
Con utensilios diseñados para

la ocasión, se enzarzaron en una
especie de 2001, odisea de la crea-
ción rupestre, dando forma estéti-
ca al lienzo de arcilla para luego
entregarse a él, a la materia.
Nadj-Barceló, Barceló-Nadj...

un dúo que se complementa:
Nadj aporta una mínima narra-
ción teatral y marca el tempo co-
reográfico para queBarceló se en-
frente libre al muro en blanco. “Si
lo puedo hacer es porque está ri-

tualizado –decía el artista–, aun-
quemi placer es lo que vamás le-
jos del ritual y que cada vez es dis-
tinto”. “Tenemos la sensación de
haber abierto una brecha en el ar-
te visual y teatral”, añadió Nadj.
“Esta obra es la confirmación de
que ir a lo esencial es un juego
justo que se juega en el campo
del hacer y no del actuar”.
Sinceridad y desnudez. Ahí es

nada para el runrún escénico.c Josef Nadj y Miquel Barceló, tras su Paso doble de anoche

Josep Carreras
no cierra puertas a
cantar alguna ópera
si se dan las
condiciones para ello

El artista mallorquín
y el coreógrafo serbio
se tomaron unas
cervezas mientras
seguía la ovación
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Un embrollo periodístico acaba en una buena noticia: el tenor no ha bajado el telón de su carrera operística

Carreras, laóperaèmobile

Sentido aplauso para el ‘Paso doble’ de Barceló yNadj en el Lliure
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