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Triple debut saldado con dos
grandes éxitos y división de opi-
niones. Anoche se presentaban
por primera vez en el Liceu algu-
nos de los grandes nombres de la
ópera actual: la soprano alemana
Diana Damrau, el director de es-
cenaChristof Loy y el director de
orquesta Ivor Bolton. Y lo hicie-
ron con El rapto en el serrallo, un
singspiel de Mozart cuya impor-
tancia Loy y Bolton quisieron re-
marcar manteniendo toda la mú-
sica y recortandomuy poco texto
aunque, eso sí, cambiando el foco
de interés de la obra hacia la volu-
bilidad de los afectos humanos,
con una Konstanze prisionera en
el serrallo del pachá Selim que
acaba algo confundida respecto a
sus sentimientos por él y por su
amado Belmonte. Y todo eso con
una puesta en escena austera pe-
ro elegante, trasladada a princi-
pios del siglo XX. A juzgar por
los aplausos finales, el triple de-
but se saldó con un triunfo ma-

yúsculo de Damrau, que debuta-
ba con el mismo papel de Kons-
tanze con que lo hizo Edita Gru-
berova en 1978; con aplausos y
bravos para la dirección musical
de Bolton; y, nada sorprendente
en el Liceu, con aplausos y sono-
ros abucheos para la puesta en es-
cena de Loy, que a algunos se les
hizo demasiado larga.
Lo cierto es que la función aca-

bó justo a medianoche, cuando
se cumplían cuatro horas del ini-
cio, cuatro horas en las que, cier-
to, hay que incluir las numerosas
interrupciones del público para
aplaudir a todos los cantantes sin
excepción. Porque aunque es pro-
bable que lamelancólica y hermo-
sísima aria Traurigkeit ward mir
zum lose (La tristeza es ahora mi
destino), cantada por Damrau en
el segundo acto, fuera uno de los
puntos culminantes de la función
–por lo menos a juzgar por el es-
truendoso aplauso y los realmen-
te estentóreos bravos que profi-
rió el público–, tanto la bellísima
Olga Peretyatko, que encarnaba
a Blonde, dama de Konstanze y
mujer liberada avant la lettre, co-
mo los dos enamorados Belmon-
te (Christoph Strehl) y Pedrillo
(Norbert Ernst), como, sobre to-
do, el bruto guardián Osmin en-

carnadopor Franz-Josef Selig ob-
tuvieron sin ningún género dedu-
das el favor del público.
En cuanto a la historia, Loy

acentuó fuertemente las dudas
de Konstanze entre Belmonte y
el magnánimo y culto pachá Se-
lim evitando los abrazos en su re-
encuentro y también proponien-
do como comienzo del tercer ac-
to una escena onírica, velada por
un telón traslúcido de nubes que
acababa recordando pormomen-
tos a Dalí aunque también a Bec-
kett. La volubilidad de los senti-
mientos, el reencuentro con un
amado que en vez de pasión pro-
voca extrañeza acaban resueltos
volviendo a los amores iniciales y
promoviendo un final ejemplari-
zante. Porque si en la obra hay
bastante humor y Osmin, fiel se-
guidor deMahoma, acaba alaban-
do al vino de Chipre de Baco, y,
entre otras anécdotas, Pedrillo
cantaEls segadorsmientras espe-
ra a su guardián, al final resulta
que el pachá perdona incluso al
hijo del que le maltrató –el padre
de Belmonte– y canta que es me-
jor devolver una injusticia con
un favor que una torta con otra.c

Público entre los cantantes. El coro de esta versión de El rapto en el serrallo irrumpe en el anfiteatro, con espectadores
incluidos, durante diversos momentos de la función
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OPINE SOBRE EL ESTRENO DE ‘EL
RAPTO EN EL SERRALLO’ EN

XAVIER GÓMEZ

Agil, directa, dice que
para ella Mozart es aire
puro, el que necesita

para renovar su vida. Pero
también figuras de su talante
artístico son las que se necesi-
tan para renovar el teatro mu-
sical. La ópera tiene aspectos
o partes no señaladas en la
partitura, como el aplauso,
aunque en ella el compositor
da muestra constante de la
búsqueda, del contacto, del
eco del público. Una prueba
de ello son las diversas modifi-
caciones, cortes, las escenas
abreviadas, las citas renovadas
de los temas más potentes,
que el autor hacía sobre la
marcha a veces al cabo de las
primeras representaciones o
ensayos. Y queda claro que, al
final de algunas arias, aunque
no está señalado, compositor,

intérprete y público cuentan
con el aplauso, no escrito, pe-
ro necesaria culminación y
catarsis. Hago estas considera-
ciones porque el trabajo de la
excepcional soprano alemana
Diana Damrau (Günzburg an
der Donau, 1971), que desde
no hace muchos años asombra
y emociona a los públicos de
los más importantes escena-
rios del mundo (en el 2002
triunfó, entre otros, en Salz-
burgo con La flauta mágica),
lleva necesariamente a él. Es
una fuerza de la naturaleza,
con una introspección en el
papel que hace de ella y el
personaje una sola pieza, de la
que emerge una voz especial-
mente dúctil y sólida a la vez,
sutil, de colores variables y
matices, delicada en el agudo,
en las transiciones, de una
eficacia que entusiasma en las
notas más altas, con naturali-
dad, y un timbre cálido en el
grave. Pero además es ter-
minante, incisiva, busca la

respuesta, estimula en el diálo-
go escénico y llega al público
con fuerza. Quizá su fuerte
sea la dicción alemana, más
familiar, en la que asume los
más variados papeles, pero, en
lo apreciado hasta ahora, los
lenguajes de la ópera –incluso
su experiencia en el lied sinfó-
nico– le caen como trajes a
medida. La crítica no deja de
compararla con voces míticas,
pero lo cierto es que a partir
de la experien-
cia personal
sabemos que a
través de ella
no existe la
indiferen-
cia.

Además de Damrau,
todo el elenco
arrancó el aplauso del
público, sobre todo
Franz-Josef Selig
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La soprano debutó con éxito en el Liceu con el mismo papel que Edita Gruberova

ESCENARIOS

ANÁLISIS


