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«Boris Godunov» inaugura la temporada del Liceu y la «era Weigle» 

La ópera de Musorgsky, que llega con dirección escénica de Willy Decker, se presenta por
primera vez en España en la que se conoce como «primera versión» 

P. M.-H./ 

La inauguración de la temporada 2004-05 del Gran Teatre del Liceu celebra el regreso del repertorio
eslavo a su programación y marca el debut operístico de Sebastian Weigle como director musical de la
casa. Antes, como invitado, Weigle ya había dirigido «Die Zauberflöte» y una versión de concierto de
«Rienzi», pero este «Boris Godunov» significará su presentación en ópera en el podio liceísta como
responsable de la calidad del sonido del Cor del Liceu y de la Simfònica liceísta, ambos elementos
fundamentales en esta obra maestra del repertorio ruso. La producción escénica proviene de la
Nederlandse Opera y lleva la firma de Willy Decker, montaje que ha debido adaptarse a la versión
propuesta por Weigle, quien ha querido olvidarse de las coloristas propuestas orquestales de Rimsky-
Korsakov o Shostakovich optando por el que suele denominarse como «Primer Boris», la versión que
Musorgsky acabó de componer en 1869 que nunca vio representada y de la cual se desconoce su
auténtica instrumentación.

Este «Boris Godunov» se ofrecerá sin pausas y el montaje elimina el «Acto de Polonia» que Musorgsky
incluyó en la versión que vería escenificada en 1874; se ofrecerá, por tanto, en siete cuadros
culminando con la muerte de Boris, opción que Weigle justifica por centrarse mucho más en la figura del
personaje protagonista. En todo caso se han incluido escenas de la segunda versión, como la «Canción
de la Posadera», eliminándose, en cambio, la célebre «Canción del loro» -«Popinka nash sidel»-.
Weigle afirmaba a ABC, impactado por la crudeza del drama, que su interés por la versión primigenia
está justificada debido a que en su partitura se palpa la pesadez de un ambiente cargado de opresión,
«espléndidamente bien reflejado en la austera orquestación que se acepta como original, que es muy
dura, muy seca».

El papel del coro en el «Boris» es fundamental, transformándose en uno más de los personajes; en esta
producción el Cor del Liceu estará reforzado por el Cor Vivaldi-Ipsi-Petits Cantors de Catalunya y por el
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

Las doce funciones previstas contarán con dos repartos alternativos (en cartel hasta el 17 de octubre),
en cuyo primer «cast» destacan los nombres de Matti Salminen, Brian Asawa, David Pittman-Jennings,
Eric Halfvarson, Stefania Toczyska, Philip Langridge, Pär Lindskog, José Manuel Zapata, Itxaro
Mentxaka y Francisco Vas.
Matti Salminen, protagonista de la versión liceísta de
«Boris Godunov»
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