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E
l topónimo Barcelo-
na puede asociarse
con muchos califica-
tivos: olímpica, de di-
seño, mediterránea,

poderosa, buenista, aletargada,
de los prodigios, incívica, canalla
y también –o así reza la tradi-
ción– wagneriana. Si alguien se
preguntaba sobre la vigencia de
este último atributo, saldrá de du-
das cuando sepa que, en la tempo-
rada operística 2012-2013, la ciu-
dad celebrará el bicentenario del
nacimiento de Richard Wagner
con un acontecimiento que cons-
tituye una rareza en el actual pa-
norama musical. Un acuerdo re-
ciente entre el Liceu y el Festival
de Bayreuth tiene la culpa.
El convenio establece que tres

de las óperas que en el verano del
2012 se representarán en la cita
wagneriana de Bayreuth recala-
rán en septiembre en Barcelona
en versión concierto. Se trata de
El holandés errante, Lohengrin y
Tristán e Isolda, según ha podido
saber este diario de fuentes próxi-
mas a la negociación.
Apenas hay precedentes de gi-

ras de las producciones de Bay-
reuth fuera del Festpielhaus, el
teatro que el compositor mandó
construir para perpetuar la difu-
sión de su obra. Y Barcelona pue-
de presumir de haber protagoni-
zado uno de esos precedentes.
Fue en 1955, cuando el Liceu aco-
gió tres óperas de Bayreuth en el
llamado Festival Wagner. En
aquella ocasión, fueron los her-

manosWolfgang yWielandWag-
ner, nietos del compositor, quie-
nes negociaron el acuerdo con la
propiedad del Liceu, presidida
entonces por José Valls Taber-
ner. Cincuenta y cinco años des-
pués, las interlocutoras han sido
dos hijas deWolfgang: Katharina
Wagner y Eva Wagner-Pasquier.
Lo había avanzado en agosto

en La Vanguardia el crítico Ro-
ger Alier, desde Bayreuth. Suge-
ría que el desembarco del festival
alemán en Barcelona podría ser
realidad en el 2012, como ahora
se ha confirmado. Finalmente,
las representaciones se ofrecerán

en versión concierto –acudirán
la orquesta del festival bávaro,
los coros, las voces principales
y los directores musicales–, ya
que traer la escenografía suponía
un coste inasumible. Los tres títu-
los se ofrecerán en un ciclo que
tendrá entidad propia dentro de
la programación regular, tal co-
mo ya se hizo en 1955. El teatro
barcelonés logra con este acuer-
do gran proyección internacio-
nal, en un momento en el que el
galácticoGérardMortier acapara
los focos como nuevo director
del Teatro Real de Madrid.
La rivalidad Barcelona-Ma-

drid, en lo operístico más mediá-
tica que real, estuvo también pre-
sente en la prensa de 1955. La
Vanguardia citaba en una cróni-
ca de entonces a un periodista de
la capital que tenía muy asumido
que desplazarse a Barcelona para
informar sobre ópera era “pere-
grinar a la Meca” de la música.
Pero, más allá de lo anecdóti-

co, los paralelismos históricos
son escasos. Hace 55 años, al Li-
ceu acudió la esposa del dicta-
dor, Carmen Polo de Franco,
mientras que dentro de dos años
es de prever que en el palco prin-
cipal se siente algún miembro de
la constitucional familia real. En
aquellos tiempos, con una oferta
cultural limitadísima, la ciudad
se volcó en el festival. Incluso los
comercios del paseo deGràcia de-
coraron sus escaparates conmoti-
vos wagnerianos. Ganó Loewe.
Por lógica biológica, no vendrá

a Barcelona, como sí hizo enton-
ces, el príncipe Adalberto, emba-
jador alemán en 1955 y descen-
diente de Luis II de Baviera, el
rey que construyó Neuschwans-
tein y que compartió tardes de hí-
pica con la emperatriz Sisí.
Pero cualquier tiempo pasado

no fue necesariamente mejor. A
diferencia de entonces, el renova-
do Liceu ya no requerirá de una
puesta al día tecnológica, y los
elegantes pisos superiores no se-
rán aquellos tendidos de cuya de-
jadez se quejaba el cronista. La
capacidad del Liceu de difundir
pormedios telemáticos lo que su-
cede en el escenario de la Ram-
bla permitirá, además, que el se-
gundo festival wagneriano sea
un hito planetario.c

Tres producciones del festival recalarán en
Barcelona en el 2012, bicentenario del compositor
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En 1955, el Gran
Teatre ya acogió tres
óperas procedentes
de Bayreuth
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EL REPERTORIO ELEGIDO

Las obras, en versión
concierto, son ‘Tristán
e Isolda’, ‘Lohengrin’ y
‘El holandés errante’

Cita con los grandes compositores

‘Lohengrin’. Una
escena de la ópera de
Wagner que se presentó
en Bayreuth en el 2005
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La demanda de entradas en
Bayreuth es cada año de ocho a
nueve veces mayor que la oferta

Katharina Wagner ha abierto
Bayreuth a los niños, a internet
y a retransmisiones al aire libre

El festival tiene previsto lanzar en el
2011 una operación que permitirá a
los dj mezclar la música de Wagner

Este Bayreuth ha sido el primero sin
el nieto del compositor, que murió
a los 90 años tras dirigir el templo
wagneriano durante 57 años

Mödl a punto de cantar Isolda

JOCHEN QUAST / BAYREUTHER FESTSPIELE GMBH

Roger Alier

A
unque todavía lejano,
el bicentenario del na-
cimiento de Richard
Wagner (1813-1883)

está empezando a surtir efecto.
Cuando en mi última crítica del
Festival de Bayreuth de este año
(29/VIII/2010) di a conocer el
proyecto, entonces todavía no
confirmado, de una visita artísti-
ca del festival al Liceu barcelo-
nés, consideré que se trataba de
construir un eslabón más de la
cadena de acontecimientos que
han unido siempre el mundo de
lamúsicawagneriana conBarce-
lona, una ciudad que, sin dejar
de ser también un emporio de
otros tipos de ópera, sigue sien-
do clave en la propagación de la
obra de Wagner, como lo fue
desde los primeros tiempos de
su llegada a Catalunya a través
de los ilustres doctor Josep de
Letamendi (1828-1897) y Joa-
quim Marsillach i Lleonart
(1859-1883), discípulo suyo y el
primer biógrafo del compositor
en lengua castellana (1878).
El ambiente wagneriano bar-

celonés se inició con los estre-
nos deLohengrin (Teatre Princi-
pal, 1882, y Liceu, 1883); El ho-
landés errante (1885) yTannhäu-
ser (1887), y a partir de 1888 con-
tó también conungran intérpre-
te catalán, el tenor Francesc Vi-
ñas. Pero el incremento expo-
nencial se produjo a partir de
los conciertos de Antoni Nico-
lau y de otros difusores y, sobre
todo, a raíz del estreno en el Li-
ceu de los principales dramas lí-
ricos de Wagner, La Walkiria
(enero de 1899) y Tristán e Isol-
da (noviembre 1899).
Enoctubre de 1900, cuatro es-

tudiantes demedicina y el pres-
tigioso crítico JoaquimPena de-
cidieron fundar la Associació
Wagneriana, que recibió el res-
paldo masivo de la intelectua-
lidad catalana. Desarrolló una
campaña de publicacioneswag-
nerianas, con textos alemanes
adaptados silábicamente a la

lengua catalana con la inten-
ción de que algún día se pudie-
ra cantarWagner en catalán. La
cúspide del wagnerismo fue el
estreno en el Liceu, un día an-
tes (31/XII/1913) que en cual-
quier otra ciudad europea –sal-
vo Bayreuth– de la obra final de
Wagner, Parsifal, con el tenor

Viñas de protagonista. En 1908
visitó Barcelona el hijo del com-
positor, Siegfried Wagner, y en
1913 se celebró el centenario no
sólo en el Liceu, sino también
en el Palau de laMúsica (en cu-
yo escenario cabalgan los caba-
llos de las walkirias).
Con la Primera Guerra Mun-

dial se enfrió un poco el wagne-
rismo catalán, pero no dejaron
de cantarse todas las óperas, in-
cluida, varias veces, la Tetralo-
gía entera, hasta 1935-1936. Con
la posguerra franquista, las
obras de Wagner volvieron a
aparecer en el Liceu, y la poeta
y escritora Núria Sagnier (Anna
d'Ax) emprendió otra publica-
ción completa de los principa-
les dramas de Wagner en cata-
lán, venciendo los obstáculos
que el franquismo ponía a la di-
fusión de la lengua catalana.
En 1955, y con la intención de

difundir la reapertura del Festi-
val de Bayreuth (1951) y de dar-
le una nueva imagen, los nietos
de Wagner, Wieland y Wolf-
gang, se pusieron en contacto
con personajes barceloneses

vinculados con el Liceu y lleva-
ron a cabo lo que ha sido siem-
pre un timbre de gloria para
nuestro teatro: por primera vez,
el festival viajaba y representa-
ba tres dramas en una ciudad.
Barcelona se wagnerizó con le-
treros luminosos, carteles, con-
cursos o conferencias.
Si en años posteriores se re-

dujo un poco el fervorwagneria-
no, siempre hubo actos destaca-
dos: recordemos una exposi-
ción wagneriana realizada en
una entidad de la plaza Sant
Jaume a cargo de Montserrat
Mateu, y la que unpocomás tar-
de presentó el Cercle del Liceu
a cargo del equipo de la revista
Ópera Actual, elogiada por
Wolfgang Wagner.
Por eso, la noticia de una visi-

ta artística como la que nos ha
sido ahora confirmada es otro
hecho de gran relieve para Bar-
celona y para su Gran Teatre del
Liceu y un excelentemarco para
las celebraciones wagnerianas
del 2013, que nuestra ciudad no
puede dejar de conmemorar del
modo más estelar posible.c
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Portada
monográfica sobre los
festivales, el 15 de abril de 1955

Aspecto de la Rambla frente al Liceu durante el festival wagneriano, en abril de 1955

Operación antiburguesa
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Sin Wolfgang Wagner

PÉREZ DE ROZAS

Aperturismo‘Sold out’

YBarcelonasewagnerizó
ANÁLISIS


