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Para
descarriados

CRÍT ICA DE MUSICAL

La versión de 'Tiefland' –en un ensayo, esta semana– que se ofrece en el Liceu

Què. El Nou Musical

Libreto y canciones: Àlex
Mañas
Música: Manu Guix
Dirección escénica: Àngel Llàcer
Estreno: Coliseum (1/IX/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

Vaya por delante el reconoci-
miento a quienes han puesto di-
nero y esfuerzo en una creación
cien por cien original y en cata-
lán. Más aun si el proyecto artís-
tico cumple en su conjunto las
expectativas gracias a una direc-
ción de Àngel Llàcer que cuida
la composición general y las in-
terpretaciones de unos jóvenes
intérpretes, a los que tampoco
se puede pedir un registro vo-
cal más amplio. Gracias tam-
bién a una espléndida esceno-
grafía de Lluc Castells, y gra-
cias, claro, a una partitura que
contiene cuatro canciones de
las que se pegan, aunque en su
totalidad las bases rítmicas pue-
dan resultar repetitivas en com-
paración con la personalidad
de los teclados. El libreto de Ma-
ñas, un programa de conciencia-
ción y recuperación de valores
que permitirá a cinco delin-
cuentes reintegrase a la socie-
dad, es lo más débil de un espec-
táculo que exhibe sus mejores
momentos en la segunda parte
y cuyo objetivo es conectar con
la evidente simpatía juvenil de
los personajes. Al final, la ener-
gía golpea contundentemente
la platea, aunque haya que tirar
de sesión de discoteca.c

LAURA GUERRERO

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

El Gran Teatre del Liceu inaugu-
ró anoche su temporada operísti-
ca con Tiefland, adaptación en
alemán de Terra baixa, de Àngel
Guimerà, con música compues-
ta por Eugen d'Albert. Estrena-
da en Praga en 1903, esta ópera
no se veía en el coliseo de La
Rambla desde 1972, cuando se
ofreció por segunda vez tras pre-
sentarse en 1910, en presencia
de Guimerà.

Los principales papeles de la
ópera –Pedro (nombre que reci-
be Manelic en esta obra) y Mar-
ta– fueron interpretados por dos
cantantes que son también pare-
ja en la vida real: el tenor Peter
Seiffert y la soprano Petra Maria
Schnitzer, mientras que el papel
del malvado Sebastiano estuvo
encarnado por el barítono Alan
Titus y el de Nuri, por Eva Lie-
bau. Los cuatro recibieron ova-
ciones y bravos en premio a sus
destacadas interpretaciones.
También hubo aplausos para el
resto del reparto. Alfred Reiter
(Tommaso), Michelle Marie Co-
ok (Pepa), Rosa Mateu (Anto-
nia), Julia Juon (Rosalía), Va-
lery Murga (Moruccio) Marcel
Reijans (Nando) y Miquel Roca
(el capellán). Así mismo, hubo
también aplausos para el direc-
tor musical Michael Boder, y pa-
ra la orquesta y coro del Liceu.

El panorama cambió cuando
el director de escena y uno de
sus ayudantes salieron a saludar.

Entonces se escucharon sonoros
abucheos entre varios sectores
del público mientras el resto de
espectadores apenas aplaudía.
Cabía esperar esta reacción ha-
cia la puesta en escena pues el
montaje de Matthias Hart-
mann, con escenografía de Vo-
lker Hintermeier y vestuario de
Su Bühler, que procede de la
Ópera de Zurich, prescinde de
la ambientación original o tradi-
cional de Terra baixa, a la que
Tiefland es bastante fiel. Es una

producción de espíritu moderno
en el que el bucólico mundo de
las montañas sólo aparece en
unas imágenes en vídeo proyec-
tadas en una pantalla al princi-
pio y al final del montaje. La
obra se ha trasladado a los años
veinte del pasado siglo. En el pró-
logo, en un ambiente de ciencia
ficción que incluye dos científi-
cos en bata blanca, que en reali-
dad son los pastores Nando y
Tommaso, se escenifica cómo
Pedro/Manelic es una especie

de ser clónico o robótico que es
comprado por Sebastiano para
llevar a cabo sus maquiavélicos
planes. El principal espacio
escénico del montaje durante
los dos actos que siguen viene a
ser un despacho de estilo decó
de lo que parece ser una fábrica
de harina. Las mujeres chismo-
sas del pueblo son aquí secreta-
rias, mientras que Nuri es una
chica del servicio de limpieza y
el coro son los empleados de la
fábrica.c

HOY ESTRENO   CONSULTAR CARTELERA

Abucheos para la 'Terra baixa' alemana
en el inicio de la temporada del Liceu
Los protagonistas de 'Tiefland', por el contrario, recibieron grandes aplausos


