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E n su línea encomia-
ble de recuperación
de grandes clásicos
de la ópera del siglo

XX, el Gran Teatre del Liceu
ofrece el estreno en España de
la última obra de Benjamin
Britten, Death in Venice. Y lo
hace en una meritoria presta-
ción de orquesta, coro y elen-
co vocal, bien conducida por
el director musical, y con un
sobrio y elegante tratamiento
escénico.

Aun sin tratarse posiblemen-
te de una obra maestra –sin el
aliento dramático de Peter
Grimes o Billy Budd, la magia
sonora de A Midsummer-
Night´s Dream o el inquietante
compromiso de Owen Wingra-
ve–, la pieza contiene múlti-
ples destellos del mejor Brit-
ten, maestro del género.

La ópera se basa en un be-
llo relato de Thomas Mann,

cuya conversión en libreto se
nos antoja problemática, como
sucedía ya a nuestro entender
con el filme de Visconti, sin
agotar la ambigua carga de
sentido del texto original.

Con un primer acto algo
disperso y premioso, la obra
gana en fuerza dramática, con-
tinuidad y densidad musical
en el segundo. Reconocemos
entonces las sobresalientes
virtudes del compositor, la
efectividad con que rinde sus
medios al servicio de la esce-
na, la imaginación tímbrica, la
ductilidad de orquesta y vo-
ces, su capacidad de delimitar
y sostener los distintos climas
expresivos.

A destacar la omnipresencia
de cansinas y lacerantes diso-
nancias de segunda menor, y
el recurso a los colores exóti-
cos del gamelang –ya presen-
tes en el ballet The Prince of
the Pagodas– para evocar la
epifanía de una belleza distan-
te e inalcanzable (no sin cierto
paralelismo con el uso del pen-
tatonismo con que Alban Berg

dibuja en Lulú la ubicuidad
del deseo de Geschwitz), con-
traposición efectiva pero algo
primaria que no llega plena-
mente a integrarse en el con-
junto.

La maestría de Britten alcan-
zará sus mejores logros en el
uso elocuente de los registros
más graves de la cuerda, que
mueven al oyente a una pro-
funda emoción.

Saldada así brillantemente y
con éxito la deuda con Jana-
cek, Shostakovich –en espera
de La nariz– o Britten, apunta-
do Henze y reciente todavía
en la memoria un espléndido
Bartok, urge ahora recuperar
otros referentes igualmente
fundamentales del siglo pasa-
do, sin que ello revierta en el
olvido perenne de los autores
vivos: Die Soldaten de Zimmer-
mann, Le Grand Macabre de
Ligeti o Un Re in ascolto de
Berio serían sólo algunos de
los retos más acuciantes. La
dimensión de la ópera como
manifestación viva de la cultu-
ra contemporánea así lo exige.

Un instante del montaje, con el tenor Hans Schöpflin (Gustav von Aschenbach) en el centro
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T reinta y cinco
años después de
llevarse a cabo su
prémière mundial
en Gran Bretaña,
el Gran Teatre

del Liceu ofreció anoche, con no-
table éxito, el estreno español de
la última ópera de Benjamin Brit-
ten, Muerte en Venecia, basada
en la famosa novela corta de Tho-
mas Mann que Luchino Visconti
adaptó al cine.

Al final de la representación
hubo calurosas y largas ovacio-
nes para todos los participantes,
en especial para el director de es-
cena, el alemán Willy Decker; pa-
ra el director musical, Sebastian
Weigle, titular de la orquesta del
Liceu, y para los dos protagonis-
tas de la obra: el tenor alemán
Hans Schöpflin, que encarna al
personaje central, el escritor Gus-
tav von Aschenbach y al barítono
Scott Hendricks, que da vida a

siete breves papeles. La obra se
ofrece en un nuevo montaje pro-
ducido por el propio Liceu en co-
laboración con el Teatro Real de
Madrid y la Ópera de Dusseldorf.
El Liceu presentó un lleno casi to-
tal y también están casi agotadas
las entradas para las otras cinco
sesiones programadas.

Como en el filme de Visconti y
la novela de Mann –a la que la
ópera es más fiel que la versión
cinematográfica–, Aschenbach
no habla nunca con el bello joven
del que cae perdidamente enamo-
rado a su llegada a Venecia, Ta-
dzio, aquí un personaje mudo
que encarna el actor y bailarín
Uli Kirsch. Aunque como ha di-
cho Willy Decker su montaje se
aleja de la estética de Visconti, en
ciertos aspectos también puede
evocar la película del director ita-
liano, estrenada en 1971, dos años
antes que la ópera de Britten.
Nos referimos al uso de algunos
refinados vestidos al estilo de los
de principios del siglo XX o al em-
pleo de una estructura narrativa
de inspiración cinematográfica:
la obra se presenta fragmentada
en 30 breves escenas que se suce-
den o funden mediante un juego
de telones negros y en algunos
momentos el fondo del escenario
se convierte en una pantalla gi-
gante con proyecciones de vídeo
–imágenes del mar, del cielo, de
un imaginado beso entre As-
chenbach y Tadzio...–.

Se trata en todo caso de un
montaje que apuesta por la senci-
llez, por el minimalismo, domina-
do por el blanco y el negro, con
referencias al arte de Leonardo
da Vinci, Caravaggio –aparecen
reproducciones de El hombre de
Vitruvio y El muchacho con cesta
de frutas– o Magritte, y con va-
rias escenas oníricas, transposi-
ción de los sueños y anhelos del
protagonista, como una en la que
el joven Tadzio aparece desnudo
bailando con él.c
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El montaje de Willy
Decker incluye
referencias al arte
de Da Vinci,
Caravaggio y Magritte

Benet Casablancas

El Gran Teatre acoge con éxito el estreno
español de la ópera ‘Muerte en Venecia’

Britten y Mann
en el Liceu


