
CRÍTICA DE ÓPERA

Imagen del primer acto de la nueva versión de la ópera de Wagner con escenografía de Bibiana Puigdefàbregas

EL HOLANDÉS ERRANTE

Autor: Richard Wagner, sobre
libreto propio
Intérpretes: Tomas Tómasson
(Holandés), Susan Anthony
(Senta), Erik Halfvarsson (Daland);
Kurt Streit (Erik); Julia Juon
(Mary), Norbert Ernst (Timonel).
Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana. Director: Jordi
Casas Bayer. Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu. Director del
coro:: José L.Basso. Director de la
orquesta: Sebastian Weigle
Producción: Gran Teatre del
Liceu y Teatro Real de Madrid.
Director de escena: Àlex Rigola
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (4/IV/2007)

ROGER ALIER

Cuando Senta se echa al mar para
redimir al Holandés al final de la
ópera, se supone que su sacrificio es
para algo positivo: en Tosca, la pro-
tagonista se lanza al vacío para huir
de sus perseguidores. Creo sincera-
mente que esto es lo más flojo de la
producción que ofrece ahora el Li-
ceu de la primera ópera adulta de
Wagner. Una ópera con un conteni-
do romántico (la redención por
amor de la protagonista) que tiene
que tener un desenlace, aunque no
sea el convencional previsto por
Wagner: los otros personajes se que-
dan impertérritos y cae el telón so-
bre la nada. Es un anticlímax feroz
y desacertado.

No quiere decir esto que la pro-
ducción de Àlex Rigola esté mal rea-

lizada: a pesar de los abucheos resi-
duales de un sector del teatro, su la-
bor creo que ha sido francamente
positiva, si bien con algunos luna-
res, el más grave el que se ha comen-
tado. Es un Holandés contemporá-
neo, y la acción tiene lugar en la em-
presa Daland & Co., con ideas no
siempre afortunadas, pero antes he-
mos visto llegar un buque fantasma
lleno de herrumbre y bastante im-
presionante, y la presencia del mar
con sus inmensas olas (siempre igua-
les, eso sí, incluso cuando son de
sangre) crea un ambiente adecuado,
pero si los fantasmas del buque ho-
landés son seres sobrenaturales,
¿por qué ese final desangelado?

Discutible el baile de los marinos

y sus compañeras, con pasos inade-
cuados de fiestorra siglo XXI, pero
en general la narración de la obra es
comprensible y relativamente respe-
tuosa con el original.

Vocalmente la sesión tuvo altiba-
jos. En primer lugar, Susan An-
thony estuvo muy inadecuada co-
mo Senta: no tiene voz para este per-
sonaje, y quedó corta en muchos
momentos pese al cuidado del direc-
tor de orquesta para no ahogarla del
todo. Al final fue fuertemente pro-
testada.Tomas Tómasson (que can-
tó en sustitución de Alan Titus, en-
fermo) fue un Holandés bastante
digno, algo escaso en la zona aguda,
pero competente en la media y baja.
Eric Halfvarsson tuvo un buen ni-

vel como Daland, y fue quizás el
más sólido del equipo. Kurt Streit le
puso ganas y pasión al papel del infe-
liz Erik, y logró un resultado bastan-
te bueno, aunque en algunos agudos
anduvo justo. Magnífica la Mary de
Julia Juon y muy adecuado el Timo-
nel de Norbert Ernst. Nos sorpren-
dió la flojez de la obertura: esperá-
bamos algo más dramático y tenso
de la batuta de Sebastian Weigle.
Hubo fallos (muchos) en el metal y
sólo gradualmente fue adquiriendo
el conjunto el nivel que era de de-
sear. Robustos y eficientísimos los
coros. La función no resultó muy lu-
cida, pero es un Holandés que se de-
ja escuchar porque en conjunto hay
bastante calidad en el espectáculo.c
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François Pinault
vence al Guggenheim
en Venecia
El coleccionista francés
François Pinault ha ganado
la batalla a la Fundación
Guggenheim para instalar en
el Pointe de la Douane de
Venecia un nuevo centro de
exposición con más de 5.000
metros cuadrados. “Estamos
muy contentos y felices”,
declaró Jean-Jacques
Aillagon, director general del
palacio Grassi de Venecia,
donde se ha instalado una
parte de la colección.
François Pinault compró el
palacio Grassi en el 2005 por
29 millones de euros y
dispone de una coleccción de
2.000 obras que cubre todos
los campos de las artes
plásticas. – Afp

El Lliure explora el
teatro vanguardista
con el ciclo Radicals

El Teatre Lliure ha
programado un ciclo de
teatro contemporáneo bajo el
título Radicals que se
celebrará entre el 26 de abril
y el 13 de mayo en el Espai
Lliure. Durante tres semanas
se verán las producciones
de las compañías
Amaranto, Societat Doctor
Alonso, Sergi Faustino,
Atolladero y Derivat Dansa.
El ciclo culminará con una
propuesta de Rodrigo
García. – Redacción

Una Senta un poco Tosca
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