
Richard Wagner vuelve a co-
brar protagonismo en el Liceo
con una nueva y arriesgada pro-
puesta escénica del director ca-
nadiense Robert Carsen, una
moderna lectura de su gran
ópera romántica Tannhäuser
que traslada la acción de la
obra de la Alemania de princi-
pios del siglo XIII a nuestros
días para plantear un debate
más cercano al espectador so-
bre el papel del artista en la so-
ciedad. El director musical del
Liceo, Sebastian Weigle, asume
la dirección musical del monta-
je, que inicia hoy (20.00 horas)
su andadura en el coliseo lírico,
con un total de 13 funciones
programadas hasta el 22 de
abril.

El cotizado tenor aleman Pe-
ter Seiffert y su mujer, la sopra-
no austriaca Petra Maria Sch-
nitzer encarnan respectivamen-
te a Tannhäuser y Elisabeth en
el primer reparto, en el que figu-
ran la mezzosoprano francesa
Béatrice Uria-Monzón (Venus),
el barítono danés Bo Skovhus
(Wolfram) y el bajo austriaco
Günter Groissböck (Hermann).

Carsen, que cosechó un gran
éxito con su imaginativo monta-
je de El sueño de una noche de
verano, de Britten, y convenció

mucho menos con una confusa
lectura de Tosca, de Puccini,
vuelve al Liceo, de gran tradi-
ción wagneriana, con una vi-
sión de Tannhäuser que ha divi-
dido al público de la Ópera de
París y la Ópera Nomori de To-

kio, que la han coproducido jun-
to al Liceo.

Carsen traslada la acción del
libreto, escrito por Wagner a
partir de leyendas medievales
alemanas, a nuestro tiempo y
convierte al poeta y cantor

Tannhäuser en un pintor que
desafía las convenciones en bus-
ca de un arte nuevo y se debate
entre el amor puro y la protec-
ción de Elisabeth y la pasión y
el erotismo que representa la
diosa del amor, Venus.

Carsen realza el eros de Tannhäuser
El Liceo estrena hoy una moderna versión de la ópera romántica de Wagner

“La Reina de la Nit podría referir-
se tanto a un travelo de La Ram-
bla como a una diva de ópera”. El
director escénico, músico y actor
Xavier Albertí alude a esta duali-
dad de referencias para explicar
el nombre de la nueva compañía
que ha creado junto con la drama-
turga Lluïsa Cunillé, premio Na-
cional de Teatro.

De este modo, el prolífico tán-
dem (ya han colaborado en 21 es-
pectáculos) se ha procurado una
estructura sólida y estable para
una de las muchas ramas de su
creatividad escénica. Así, propo-
nen una amistosa convivencia de
lo canallesco y la alta cultura pa-
ra estrenar espectáculos cerca-
nos al cabaret literario de larga
tradición en Barcelona, pero hoy
poco visibles en los escenarios.
Un teatro, en definitiva, que mez-
cla géneros, donde la música y la
palabra dialogan al mismo nivel
y se elude “la atonía ideológica”.

La Reina de la Nit será compa-
ñía residente de la Sala Munta-
ner, donde estrenará un espec-
táculo cada año. El primero, en
torno a las próximas navidades,
será una versión de La corte del
faraón, que antes de empezar si-
quiera a gestarse cuenta ya con
la colaboración del Teatro de la
Abadía de Madrid, coproductor
del montaje junto con la Munta-
ner.

Llenazos absolutos
Los cimientos de la compañía lle-
van años forjándose y una de sus
muestras más recientes es Cróni-
ca sentimental de España, a partir
de la obra de Manuel Vázquez
Montalbán. El montaje se estre-
nó en la penúltima edición del fes-
tival Temporada Alta de Girona.
Después de meses de feliz itinera-
rio por los escenarios españoles,
repleto de llenos absolutos, el es-
pectáculo regresa ahora (hasta el
27 de abril) a la Muntaner, donde
ya se vio la pasada temporada. El
equipo artístico es prácticamente
el mismo que formará parte de la
compañía, integrada por los acto-
res Lina Lambert, Montse Este-
ve, Lurdes Barba, Oriol Genís, Xa-
vier Pujolràs y Jordi Collet; el dra-
maturgo Josep Maria Miró; el es-
cenógrafo Lluc Castells y Lola Da-
vo, la tercera socia de la iniciati-
va, que se ocupará de la gerencia.

Además de compartir su traba-
jo en la compañía, tanto Albertí
como Cunillé, ambos vinculados
al Lliure, mantendrán la indepen-
dencia para atender otros proyec-
tos. Albertí está ensayando la
obra Soterrani, de Josep Maria Be-
net i Jornet, que se estrenará la
semana próxima en la Sala Bec-
kett. Por esas fechas, la misma
sala repondrá otro espectáculo di-
rigido por él, La caiguda d’Amlet.
Así, serán tres los montajes con
sello Albertí que coincidirán en
la cartelera barcelonesa. Versátil
y poliédrico, el director señala
que La Reina de la Nit debe con-
tribuir a diversificar el panorama
teatral, “en un momento en el
que la oferta es cada vez más ho-
mogénea”.

Xavier Albertí
y Lluïsa Cunillé
crean una nueva
compañía teatral
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Una escena de la ópera Tannhäuser que se representa en el Liceo. / consuelo bautista
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