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MARICEL CHAVARRÍA
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No es una ópera feminista, pero
sí una loa al coraje de una mujer
que, concebida como personaje
de ficción a finales del siglo
XVIII, bien podría identificarse
con mujeres que a lo largo de la
historia y hasta nuestros días han
tenido que sobrevivir a situacio-
nes de opresión y se han rebela-
do contra ellas. Fidelio, que es
Leonore disfrazada de hombre
para liberar a sumarido de la cár-
cel en la que está encerrado co-
mo prisionero político, es en esta
ocasión una heroína que podría
confundirse con una estrella de-
portiva de hoy.
Su historia, en cualquier caso,

llega siempre con retraso aBarce-
lona. De entrada, desde que Bee-
thoven la compuso hasta que se
estrenó por primera vez en el
Gran Teatre del Liceu tuvieron
que pasar 106 años. Pero hay

más: elmontaje que se verá a par-
tir de mañana en Barcelona fue
concebido hace nueve años por
la Metropolitan Opera House de
Nueva York.
¿Semantiene vigente? El direc-

tor de escena, el alemán Jürgen
Flimm, se ha traído la acción des-
de principios del siglo XIX (la
ópera fue compuesta entre 1804
y 1814) hasta nuestros días, y no
sólo por el vestuario contemporá-
neo que lucen los cantantes, sino
también por su gestualidad. “Sí,
está de actualidad –dice Flimm–;
no queríamos explicar la historia
de una manera abstracta, en un
metanivel, sino explicarla tal co-
mo era, de una manera muy rea-
lista, porque hoy aún tenemos
guantánamos, y el asunto de la

JÜRGEN FLIMM

“La historia de la
humanidad está llena
de mujeres así”, dice
el director de escena

FUENTE: Gran Teatre
del Liceu
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Las cuatro semanas
de montaje de ‘Fidelio’
en el Liceu

1. Los decorados se cargan
en tráilers en un almacén

3. ... el segundo espera su
turno cerca de la Rambla...

2. El primer camión llega al Liceu
y en dos horas se descarga...

4. ... y el resto hace lo
mismo en diferentes puntos
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El 21 de abril llegan al Liceu
5 tráilers con material de Fidelio...

... y el 3 de mayo llegan 2 camiones
con el decorado superior

4 con el decorado
inferior

1 con atrezzo
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de este
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Mientras se premonta el decorado–dos semanas– el equipo creativo, el coro y la orquesta ensayan

Los vagones
Son cuatro plataformas con ruedas sobre las que se montan
los decorados, luego se empujan hasta la plataforma móvil para ser
transportados

Plataforma móvil
Con sus plataformas motoras
suben o bajan los decorados de
una planta o de un box a otro
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La plataforma móvil
hace de escenario y de ascensor de los decorados

LA DESCARGA

El camión deja el remolque
en la plataforma móvil y se
espera en la zona de descarga
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EL PREMONTAJE

Del 22 de abril al 3 de mayo
se realiza el premontaje
sobre los vagones de uno
de los boxes inferiores
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Con el personal disponible,
se monta la estructura
de las paredes...
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... y se cubren
con el decorado

3

La plataforma desciende
hasta la planta inferior

2

Ocho mozos subcontratados descargan
organizadamente el contenido del remolque
para el consiguiente premontaje
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EL MONTAJE FINAL

El 3 de mayo se descargan
dos camiones de decorado
colgante de Fidelio en
la planta superior
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Se cuelgan los focos y los
elementos escenográficos
en las varas
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Se ensambla todo
el decorado y se realizan
los acabados
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El 4 y el 5 de mayo
se sube el premontaje de
la planta inferior mediante
la plataforma del escenario
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16 m

15 m

Altura:
9,5 mUNA LARGA ESPERA

El montaje llega
al Liceu una década
después de su estreno
en Nueva York

Últimos estrenos de la temporada en el Gran Teatre del Liceu

FIDELIO
Corajedemujer
El Liceu se reencuentra con la
única ópera de Beethoven, un
canto a la audacia femenina

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Cultura
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... una vez la plataforma
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introducen los vagones
del box contrario con
el decorado de otra obra...

3

... y se asciende al escenario
de la planta superior

4

CAMBIO DE DECORADO

12

4

3

Nivel 0

1

2

Box superior
sardín

Box
superior
Rambla

Oficinas

Sala de ensayo
del coro

Sala de ensayo
de la orquesta

Varas

Decorado
superior

Motores
superioresPeine

Motores y contrapesos
de la plataforma móvil

Anchura máxima
de 53,5 m

Box inferior
Rambla

Box inferior
jardín

Vagones

ESCENARIO

Plataforma
móvil

En la planta
inferior se montan
la mayoría de los
decorados...
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La caja escénica
es tan alta como
la estatua de Colón

En una gran ópera como ‘Fidelio’, sirven la función más de 300 profesionales
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EQUIPO ARTÍSTICO-MUSICAL EQUIPO TÉCNICO

Escenógrafo Coreógrafo Iluminador 63 figurantes

68músicos,
orquesta del Liceu

72 coristas
del Liceu

26 coristas del Cor
de Cambra del Palau

17 solistas,
para dos repartos

21
maquinistas

16 caracterización

4 regidores

8 eléctricos 2 técnicos
de audio 7 atrezzo14 sastres

... y luego se
elevan hasta el
escenario
mediante el
movimiento de la
plataforma móvil
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Altura
máxima
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¿CÓMO CAMBIAN
EL DECORADO
EN EL ENTREACTO
DE ‘FIDELIO’?

En la Sala Mestres Cabanes el equipo
creativo ensaya hasta 33 veces

Se simula el decorado Se ensaya sólo
con el piano
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final

1. El decorado del
acto 1.º se desplaza
hacia los boxes...

2. ... y se baja el decorado
colgante que sostienen las
varas para el acto 2.º

3. En mitad del último acto
se sube el plafón de fondo
y se descubre el decorado
final de la obra

Escenario

El viaje de la obra
de Nueva York
a Barcelona

‘FIDELIO’
METROPOLITAN
OPERA HOUSE

‘FIDELIO’
LICEU

1. El Liceu alquila el vestuario
y el decorado de la producción
de la Metropolitan Opera
House (MOH) de Nueva York

2. Contrata al equipo
creativo que montó
la ópera para la MOH

3. Elige y contrata a los
solistas, coristas, figurantes y
a los profesionales necesarios
para realizar la obra

4. Pone su coro, su orquesta,
el equipamiento y todos los
medios del Liceu a disposición
de la ópera
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]Fidelio no es el producto de
un momento de inspiración:
a su compositor le costó nada
menos que una década darla
por acabada. Entre 1804 y
1814, Beethoven compuso
esta ópera en dos actos basa-
da en el drama francés Léono-
re ou L'amour conjugal, de
Jean-Nicolas Bouilly.
La obra constituye todo un

reto para los intérpretes. Tras
un inicio más propio de músi-
ca de cámara, compuesto de
manera sencilla –tal vez Bee-
thoven no conocía lo suficien-
te las voces líricas y no sabía
cómo adaptarlas–, se llega a
un punto de inflexión con el
aria de Léonore y Florestan,
que da paso al coro y a la
grandeza. Según explica Se-
bastian Weigle, Beethoven
ponía a los cantantes en situa-
ciones imposibles, con pasa-
jes muy largos que fatigaban
mucho. “Si el director no se
da cuenta, puede hacer sufrir
mucho las voces”, concluye.

Esosnombres

CONSULTE TODAS LAS PRESENTACIO-
NES DE ‘FIDELIO’ EN LA HEMEROTECA
www.lavanguardia.es/hemeroteca

L a trama de sociedades controlada por
Francisco Correa ha corrompido durante
años instituciones públicas regidas por el
Partido Popular. El asunto lleva semanas

aflorando en la prensa, donde leemos que este entra-
mado regalaba coches y relojes, trajes o zapatos, y
organizaba bodas y bautizos a políticos que propicia-
ban luego la contratación de sus servicios. Eso, cuan-
do no les untaba directamente para que mejoraran
su imagen, en una acción al tiempo caritativa y delic-
tuosa, aunque siempre inútil.
El asunto está en el juzgado, alguno de sus induc-

tores duerme ya entre rejas, y no se descarta que se
celebre juicio y se haga luz sobre esta oscura ciéna-
ga. De modo que aquí voy a ocuparme de un asunto
menor, como es el nombre de algunas sociedades
auspiciadas por Correa, y teóricamente dedicadas a
la organización de actos públicos, a las tareas de co-
municación e imagen y a otras como la “creativi-
dad”, el “marketing relacional” y el “arte visual”:
Special Events, Easy Concept y Good&Better.
Lo primero que llama la atención en este ramille-

te de nombres es la querencia de sus padrinos por la
lengua de Shakespeare. Podrían haberse denomina-
do Acontecimientos Especiales, Concepto Fácil y
Bueno yMejor. Pero quizás se apreció en el uso del
inglés un plus mundano, capaz de deslumbrar a la
clientela localmás castiza ymonolingüe, targetnatu-
ral de estos chiringuitos. Lo segundo que llama la
atención son las ideas que reflejan los nombres de
las sociedades. Es decir, singularidad, sencillez y ex-
celencia. Como menú, nada que objetar. Pero el re-
sultado final no se parece almenú. Uno diría que los

acontecimientos
no han sido tan
especiales, ya
que hubo mu-
chos y sus factu-
ras se hincharon
por igual; que el
concepto era en
efecto demasia-
do sencillo: me-

drar y trincar; y que lo de bueno y mejor se aplicaba
básicamente, más que a la excelencia profesional, a
los regalos y sobornos (como sugiere una sonrojan-
te conversación del presidente valenciano con su be-
nefactor de la trama, al que trata demi amiguito del
alma mientras le agradecer regalos navideños).
De todos modos, si tuviera que seleccionar una

única idea,me quedaría con la de facilidad. Los píca-
ros engominados se suelen jactar de que buscarse la
vida no es tan difícil; de que todo se reduce a dispo-
ner de relaciones adecuadas; de que sólo los tontos
son honrados... No hay por qué extrañarse: siempre
recurrieron a estos trucos quienes pretenden vivir a
costa de los demás. Ahora bien, resulta decepcionan-
te que ciertos cargos públicos del siglo XXI, que a
lomos de cualquier partido se hacen elegir anuncian-
do progreso y rigor, sigan incurriendo en tales debi-
lidades; que una vez cometidas cuenten con la pro-
tección mafiosa de sus superiores, y que se suponga
que los ciudadanos, para los que salir adelante no es
tan fácil, vamos a olvidarlo o a disculparles.

Últimos estrenos de la temporada en el Gran Teatre

Una escena del montaje que se estrena mañana en el Liceu

Cantantes al borde
de lo imposible

“Mecuestacontenera la
orquesta; ‘Fidelio’entusiasma”

JORDI ROVIRALTA

opresión es recurrente”. Flimmex-
plica que esta historia es como una
película de Costa Gavras, cercana
al destino de las personas. “Preten-
de despertar la compasión y elmie-
do en el público, que participa del
destino de Florestán y la proeza de
Leonore/Fidelio. Esta es una gran
mujer del escenario, todo el tiem-
po bailando sobre el filo de una na-
vaja; la historia de la humanidad es-
tá llena de mujeres como esta”.
Serán nueve las representacio-

nes, con una duración de tres ho-
ras, en las que se alternarán dos re-
partos “magníficos”. Karita Matti-
la (Leonore/Fidelio), Anders Lars-
son (Don Fernando), Terje Stens-
vold (el tirano Don Pizarro) o Clif-
ton Forbis (Florestán)..., la mayo-
ría de ellos debutantes en un mon-
taje operístico del Liceu.
Hace 25 años que Fidelio no se

representa en el Liceu. Aquellos
eran otros tiempos: no se progra-

mabanmás de tres sesiones. El pú-
blicoha cambiadomuchodesde en-
tonces, opina el director artístico,
JoanMatabosch. Ahora ya se atre-
ve con la ópera de Beethoven.
Quienes acudan a la cita se topa-

rán con todo el entusiasmo que era
capaz de imprimir Beethoven en
su obra. La ópera arranca como
una pieza de cámara para luego lle-
gar a un punto álgido con el cuarte-
to de Fidelio. “Es interesante el
despertar que se produce en el pú-
blico. Yme cuestamantener a raya
la orquesta; se entusiasma”, confie-
sa el también alemán Sebastian
Weigle, su director musical.
El montaje no es exactamente el

mismo que se estrenó en Nueva
York en el 2000. Se ha refrescado.
Algunos personajes han evolucio-
nado, se han vuelto más comple-
jos. Por ejemplo, el gobernador Pi-
zarro se ha redibujado para hacer-
lo aparecer como un personaje ro-
tundamente triunfador, mientras
que la relación entre Leonore y

Marzelline (la hija del carcelero,
enamorada de Fidelio sin saber
que es unamujer) se vuelvemás ín-
tima: Leonore la necesita.
Flimmadmitió que en algúnmo-

mento llegó a temer que el monta-
je quedara obsoleto. “Pero, la ver-
dad, la oportunidad de venir a Bar-
celona nos demuestra que este Fi-
delio conserva una vitalidad y una
vigencia arrolladoras”, sentencia.
La versión que verá el público

barcelonés hasta el día 2 de junio
(aún quedan entradas) es una de
las muchas que concibió Beetho-
ven, a quien le costó dar la obra
por terminada. En cualquier caso,
Fidelio rescatará de nuevo a suma-
rido de la cárcel, como viene ha-
ciendo en el GranTeatre, demane-
ra intermitente, desde 1921. “¡Nun-
ca habrá bastantes voces reunidas
para cantar a la mujer que salva a
su esposo!”, concluirá el coro.c

ELAUTORY LAOBRA

Correa usaba el inglés
para bautizar sus
chiringuitos, de ‘target’
castizo y monolingüe>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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