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CRÍT ICA DE ÓPERA

TERESA SESÉ
Barcelona

L
as dependencias de
los museos ocultan
mucho más de lo que
muestran. Desborda-
dos por el volumen

creciente de sus colecciones, con-
denan a la reserva –lejos de lami-
rada de los visitantes, en muchos
casos de por vida– buena parte
de las obras que conforman sus
fondos. El MNAC, por ejemplo,
custodia en sus almacenes
261.000piezas –desde tablas góti-
cas hasta la escultura original en
mármol de El Desconsol, de Jo-
sep Llimona–, lo que significa el
78% del total. Dicho de otro mo-
do, sólo el 15% de las obras están
expuestas de forma permanente.
El resto sólo tendrá el privilegio
de contemplarlas un puñado de
investigadores y el propio perso-
nal del museo.
¿Obrasmenores?Nonecesaria-

mente. Entonces, ¿qué hacer con
ellas? El museo catalán, en una
iniciativa pionera que coincide
con la celebración de su 75.º ani-
versario, ha decidido abrirlas al
público. Será a partir de este vier-
nes, previa inscripción. En gru-
pos de 15 personas, acompaña-
dos de un guía y personal de segu-
ridad, los visitantes podrán pa-
sear durante dos horas por buena
parte de los 2.600 m2 que el mu-
seo destina a almacén.
“Las reservas amenudo se aso-

cian a algo peyorativo, como si
fueran sótanos llenos de polvo y
trastos, cuando en realidad son la
sala de máquinas del museo. Un
espacio central en la vida del cen-
tro, donde no sólo se custodian
las obras, sino que se documen-
tan, estudian y restauran”, dice

Cristina Mendoza, subdirectora
delMNAC. “Muchos nos pregun-
tan qué hace el personal del mu-
seo los lunes, día de cierre al pú-
blico. Ahora tienen una oportuni-
dad para comprobarlo”, bromea.
Las visitas están programadas pa-
ra los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana, y el pre-
cio de cinco euros da acceso a vi-
sitar el resto de las dependencias.

Vuelve a advertir Mendoza:
“Es aquí donde lasmedidas de se-
guridad y conservación son más
extremas. Mucho más que en las
salas”. La luz está siempre apaga-
da y no hay ventanas excepto en
los talleres de restauración, orien-
tados al norte. La temperatura y
el grado de humedad se mantie-
nen estables, e incluso un proce-
so tan tosco como la desinfección

no se realiza con productos quí-
micos, sino mediante un gas que
asfixia a los insectos. Como en
las plantas nobles, aquí hay pintu-
ras, esculturas, artes decorativas,
carteles, dibujos y grabados. Mu-
chos están cubiertos de melinex
–unpapel transparente que repe-
le el polvo–, pero aun así es posi-
ble contemplar obras de Modest
Urgell, bustos deFranco ohermo-
sas tallas góticas.
Y, para los amantes de las cu-

riosidades, piezas tan raras de
contemplar como la pintura mu-
ral de un ábside procedente del
segundo arranque (la capa pro-
funda de la pintura, formada por
pigmentos que se incrustan a las
irregularidades delmuro) de San-
ta Maria de Taüll, realizado en
los 70, y la primera versión en
mármol de El Desconsol, la escul-
tura de Llimona que estuvo en la
Ciutadella hasta finales de los 80
y que se sustituyó por una copia
para preservar el original.c
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DÍAS DE VISITA

Las visitas serán
los viernes por la
tarde y los sábados
por la mañana

El rapto en el serrallo

Autor: Wolfgang A. Mozart,
sobre libreto de Johann Gottlieb
Stephanie el Joven, sobre libreto
de Christoph Friedrich Bretzner
Intérpretes: Diana Damrau
(Konstanze); Olga Peretyatko
(Blonde); Christoph Strehl
(Belmonte); Norbert Ernst
(Pedrillo); Franz-Josef Selig
(Osmin); Christoph Quest
(Selim). Coro y Orquestra del
del Liceu. Dirección: Ivor Bolton
Producción: La Monnaie / De
Munt, Bruselas, y Ópera de
Frankfurt
Dirección de escena: Christof
Loy. Escenografía y vestuario:
Herbert Murauer. Luces: Olaf
Winter
Lugar y fecha: Liceu (12/IV/2010)

ROGER ALIER

La situación de la ópera en algu-
nos países es alarmante: hemos
pasado por la ópera pornográfi-
ca, hemos visto androides enBen-
venutoCellini y simios enRigolet-
to, abejas enNabucco y toda suer-
te de despropósitos escénicos en
estos últimos años. Pero la fértil
imaginación destructiva de la
ópera ahora ha encontrado un
método, menos envilecedor, es
cierto, pero no menos negativo:
convertir una ópera cómica ale-
mana, un Singspiel de contenido
humorístico y de deliciosa músi-
ca en una obra de teatro. Dirá el
lector: bueno, una ópera ¿no es
teatro? Sí, pero una ópera no es
una obra de teatro en el sentido
pleno del concepto.
No se puede propinar al públi-

co un espectáculo relativamente
breve y simpático y convertirlo
en un dramón lento y premioso,
en el que las partes habladas se
interpretan como si cada palabra
fuera trascendente, reforzándola
además con largos silencios (a ve-
ces de casi diez segundos), y tras-
pasando el drama también a las
partes cantadas con una gestuali-
dad “profunda” en la que se nos
explican los deseos ocultos de
unos personajes que han sido can-
tados cientos de veces de un mo-
do mucho más normal. Resulta-
do: la ópera dura casi cuatro ho-
ras, cuando en realidad apenas
hay música para dos.
Se atribuye al emperador José

II, que la había encargado a Mo-
zart, un comentario negativo:
“Demasiadas notas,Mozart” por-
que él quería exactamente un
Singspiel con bastante texto ha-
blado y bastante poca música.
Pues bien, la producción que nos
ha ofrecido el Liceu habría satis-

fecho quizás (?) al emperador,
porque se recita el texto íntegro
(con añadidos y cambios que aún
densificanmás la obra) y los pasa-
jes musicales todos los cantan
con un trascendentalismo más
propio de un drama wagneriano
o de un Wozzeck que del Mozart
más simpático y alegre de toda su
carrera.
Los intérpretes tuvieron un

buen nivel: estelar el de Diana
Damrau, que cantó una Konstan-
ze casi enamorada de Selim; aun-
que esperábamosmás de la sopra-
no ligera alemana, el timbre es de
espectacular belleza, y su aria
Marten aller Arten fue de antolo-
gía. El tenor Christoph Strehl
cantó unBelmonte de timbremo-
zartiano con algún momento de
inseguridad, pero cumplió muy
bien en sus cuatro arias, especial-
mente en la última Ich baue ganz,
después de un innecesario enre-
do de vestuario. Francamente
bien la Blonde de Olga Peretya-

tko, pero la dirección escénica no
dejó ver por ningún lado su carác-
ter divertido ni explicó por qué la
teme tanto Osmin. Norbert Ernst
fue un Pedrillo bastante convin-
cente, aunque tuvo algunas entra-
das irregulares en las escenas can-
tadas. Muy notable el Osmin de
Franz-Josef Selig, aunque los gra-
ves que le exige la partitura que-
daron un poco pálidos. El perso-
naje queda, además, desdibujado
y sus principales preocupaciones
se centran en elmobiliario (las si-
llas) que va colocando todo el ra-
to. Muy actor teatral el Selim de
carácter cambiante y con una piz-
ca de histeria de Christoph
Quest.
La orquesta sonó bien bajo la

dirección de Ivor Bolton, pero el
fortepiano, en muchos momen-
tos, se oía con demasiada fuerza.
El público apreció a los cantan-

tes y director, y propinó una in-
mensa bronca a los responsables
de la producción.c

Entre las obras ocultas que ahora pueden contemplarse figuran varios retablos góticos

Detalle de una de las obras

LA PUNTA DEL ICEBERG

“Sólo el 15 por ciento
de las obras están
expuestas de forma
permanente”

JORDI PLAY

JORDI PLAY

Elmuseo abre al público sus reservas,
donde se almacenanmás de 260.000 piezas

Lacaraoculta
delMNAC


