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Corazóndepichón

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
l mundo del teatro
se fascinaría con es-
te espectáculo. Ani-
mo tanto a aficiona-
dos como a artistas

a que no se lo pierdan: es una
gran experiencia teatral”. Con-
tundente y radical, como siem-
pre, se muestra el director artís-
tico del Gran Teatre del Liceu,
JoanMatabosch, a la hora de va-
lorar el nuevo estreno de esta
temporada (hoy, a las 20 h) que
a falta de cinco títulos empren-
de ya su recta final. Es la ópera
alemana romántica El cazador
furtivo, de Carl Maria von We-
ber (1786-1826), con unmontaje
que, producido por la Ópera de
Hamburgo, dirige escénicamen-
te el creativo Peter Konwits-
chny.... auténtico hombre de tea-
tro que “ha sabido –segúnMata-
bosch– transmitir el código con-
tradictorio de esta ópera”.

Pero comencemos por una

vez por las voces.Más allá de las
gracias teatrales de este impac-
tante montaje que, dicho sea de
paso, conjuga sabiamente ten-
sión dramática y elementos có-
micos, ¿quién cantará estos días

en el Liceu? El tenor británico
Christopher Ventris –reciente
Parsifal y también Peter Grimes
en el 2003-2004– pondrá voz y
personalidad a Max, el joven

protagonista de este cuento po-
pular con libreto de JohannFrie-
drich Kind, con el que Weber
(hijo de Beethoven y padre de
Wagner) cosechó elogios diti-
rámbicos y abrió un nuevo cami-
no para la ópera europea, hasta
entonces dominada por la mito-
logía griega o la comicidad italia-
na. Max –Lance Ryan en el se-
gundo reparto–deberámanejar-
se mejor que ningún otro varón
en el concurso de tiro si quiere
ser merecedor de la mano de su
amada, la torturada Agathe (Pe-
tra-Maria Schnitzer), cuya felici-
dad depende –¡qué cosas!– de
semejante capricho de la tradi-
ción.

El argumento, sito en el claro
de un bosque en Bohemia, poe-
sía ingenua y sentimental, re-
flexión atemporal sobre el bien
y el mal –con demonio inclui-
do–, aparece aquí resucitado y
convertido en el que viene sien-
do el espectáculo estrella de la
Ópera de Hamburgo. Fiel al es-
quema imperante,Weber aplicó
la fórmula singspiel (números
cantados se incluyen en un tex-
to hablado), que aquí se respeta
enbuenamedida, pues los recor-
tes que se han efectuado sobre
las partes habladas no atentan a
la comprensión.

Otras voces que ocuparán es-
temayo el escenario de Liceu se-
rán la de Albert Dohmen, en el
papel del pérfido Kaspar y
–muy a destacar– la del bajo fin-
landés Matti Salminen (el ermi-
taño que protege a Agathe de
una bala diabólica), Medalla de
Oro del Liceu en el 2010. Quién
mejor que una personalidad fa-
miliar entre el público liceista
para pronunciar, desde la pers-
pectiva del respetable, el largo
monólogo final que recuerda
que la felicidad de dos amantes
no puede depender del curso de
una bala.c

D
esde hace unos días vivo pendiente de las cere-
zas. Primero florecieron los cerezos de monte,
a la vera del camino, y más tarde los cerezos
injertados, cerca de la balsa: una nube de flores

blancas. Todos los años, cuando los pétalos empiezan a
caer, la misma broma: “¡La fiesta del cerezo!” Llega el día
en que las flores se deshojan, el viento se las lleva, y se
empiezan a acumular en el sendero y junto al arroyo. Es
como vivir en una serie de dibujos animados japoneses: los
cerezos perfectamente alineados y las familias que hacen
picnic entre los pétalos que van cayendo sobre el césped
bien recortado. Entonces encojo los brazos, cierro los pu-
ños e imito la vocecilla de Doraemon. Hace años alquila-
mos –premeditadamente– un apartamento de verano que
no tenía televisor. Por la mañana, a la hora de los dibujos,
los niños la echaban demenos. Un día seme ocurrió repre-
sentar unas cuantas escenas de una de las series favoritas
de mi hijo y mis sobrinos. En vez de manos con dedos,
Doraemon tiene dos bolas blancas. Yo, que soy más bien
serio, tuve un gran éxito en el papel de gato cósmico. Y
ahora que mi hijo ya tiene quince años, cuando los cerezos
empiezan a perder la flor, lo recordamos y nos reímos un
montón. Es unamanera de decirme que se ha hechomayor
y que ha aprendido a interpretar el teatro de los padres.
Me doy cuenta de que siete u ocho años atrás vivía muy
cerca del mundo de los chavales. Es impresionante cómo

me he desconectado.
¡Hasta hace cuatro
días creía BobEspon-
ja era un queso!
En lugar de las flo-

res deshojadas que-
dan sépalos y fila-
mentos, de un color
tirando a burdeos,
las yemas estallan y

empiezan a salir hojas verdes. El árbol es cada vez menos
blanco y cada vez más verde. Y pocos días después ya se
ven las cerezas, como aceitunas, formando racimos. Al
principio son verdes y más tarde amarillas, rojas o negras,
según la variedad. Si llueve como hasta ahora, muchas de
estas cerezas se agrietarán y se pudrirán. En algunos raci-
mos hay una cereza con la misma forma que las otras pero
blanda,marrón, cubierta demoho. Y también cerezasmar-
chitas que no se han acabado de formar y que sobre el hue-
so sólo tienen la piel deshinchada y sin jugo.
Cojo un par de cerezas de una rama ymuerdo una. Es de

la variedad corazón de pichón, amarilla con reflejos rosa-
dos, carnosa y brillante. Hace unas cuantas semanas, un
rumano con un 4x4 resbaló en la pista forestal, estuvo a
punto de chocar con el cerezo más viejo del ribazo, lo es-
quivó por los pelos y cayó en la alameda. En el arroyo toda-
vía quedan cristales rotos y marcas de las retro que envia-
ron para recomponer la carretera. El cerezo quedó un po-
co torcido. Las cerezas corazón de pichón son cada vez
más raras. Me han contado que en el mercado la gente no
las quiere porque no son rojas como las cerezas de los
anuncios.
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El tenor Christopher
Ventris pone voz
y personalidad
al enamorado Max

El tenor Christopher Ventris cuchillo en mano, en el papel de Max de El cazador furtivo

El Liceu estrena la romántica pieza deWeber ‘El cazador furtivo’
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Peter Konwitschny
dirige esta exitosa
producción de la
Ópera de Hamburgo

En las series de dibujos
animados japoneses las
familias hacen picnic
entre flores de cerezo

]Director, en la actuali-
dad, de producciones de la
Ópera de Leipzig, Peter
Konwitschny (Frankfurt,
1945) viene liderando el
mundo de la dirección
escénica de la lírica con
producciones a menudo
provocadoras y ataviadas
con finales sorpresa. Em-
pleado a fondo en títulos
wagnerianos –Parsifal,
Los maestros cantores de
Nuremberg, El holandés
errante...–, debutó en el
Liceu con Evgeni Oneguin
(1997-98), si bien fue con
Lohengrin y Don Carlo

cuando levantó polémica
en el teatro de la Rambla.
Con todo, Konwitschny

rechaza la etiqueta de re-
presentante del Regiethea-
ter (teatro de director).
“Estos directores –ha de-
clarado– presentan una
sola idea como por ejem-
plo situar un Rigoletto en
una piscina vacía”. “Mis
puestas en escena –ha di-
cho– quieren ir a la raíz,
llegar a la base de la pieza
a través de esa jungla de
interpretaciones tradicio-
nales que en muchos casos
la han distorsionado”.
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