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Preparando el estreno de ‘Boris Godunov’

La nueva temporada del Gran Teatre del Liceu se ha inaugurado este año con la versión original
de 1869 del ‘Boris Godunov’ de Modest Mussorgsky. ‘Cultura/s’ asistió a los preparativos del
montaje

EVA VILA – 
De Modest Mussorgsky
GRAN TEATRE DEL LICEU
BARCELONA
Hasta el 17 de octubre (fuciones los días 6, 7, 8, 11, 14, 15 y 17)
www.liceubarcelona.com

La Rusia del siglo XVI se presenta en el escenario como un reflejo del mundo real nada lejos de la
platea

La optimización de sus recursos y el gran nivel musical permiten al Liceu asumir un gran montaje como
éste

La temporada de ópera del Gran Teatre del Liceu empieza fuerte con dos estrenos que conviene no
perderse. El nuevo y prometedor director musical, el berlinés Sebastian Weigle, y la primera versión de
Boris Godunov, la mayor tragedia lírica del repertorio ruso, compuesta por Modest Mussorgsky. Nueve
días antes del estreno, asistimos a los ensayos para descubrir su funcionamiento (ver como andan los
nervios) y adentrarnos en el día a día de los protagonistas.

Son las cuatro menos diez de la tarde y la entrada por la puerta de artistas empieza a estar muy
solicitada. Cantantes, directores, figurantes, técnicos, staff… Hombres y mujeres de todas las edades y
aspectos que abandonan la luz de la Rambla para adentrarse en el mundo de Boris Godunov. El reparto
de la ópera es de lujo, pero sin el vestuario nos resulta imposible discernir qué papel representará cada
uno. Sólo hay dos personajes que no pueden pasar desapercibidos. Matti Salminen y Gleb Nikolsky.
Dos bajos de primera línea que encarnan ni más ni menos que al zar ruso Boris Godunov. Su
imponente presencia acompañada de un amable saludo nos deja intranquilos y decidimos seguirlos
entre las masas que van entrando a escena y camerinos.

El Coro Vivaldi-Ipsi-Petits Cantors de Catalunya, el Coro de Cambra del Palau de la Música y el Coro
del Gran Teatre del Liceu reúnen hasta ciento cincuenta personas en el escenario. Las siete escenas de
la obra, dos horas veinte minutos, se encadenan sin pausas intermedias y la tensión va in crescendo.
“No es un coro estático, sino que interactúa. Se agrupa y se mueve por el escenario con un sentido. Su
movimiento explica mucho”, afirma Joan Anton Rechi, ayudante de dirección escénica. El papel de los
coros es uno de los puntales de la composición y supone uno de los retos más importantes para los
profesionales del Teatre. Sin duda se trata de una gran producción que el Liceu está hoy en condiciones
de asumir gracias al nivel de calidad musical y de optimización de recursos en el que se encuentra.

Mientras el ensayo empieza, nos paseamos entre bambalinas de la mano de algunos de los
profesionales de la casa. Todas las voces con las que conversamos desvelan una parte del proceso de
trabajo dividido, a grandes rasgos, entre la parte artística y la técnica. Roser Trepat, del departamento
musical, nos habla del calendario. Antes de empezar los ensayos de escena el uno de septiembre, los
coros, cantantes y orquesta ya han trabajado individualmente con el director de coros y el director
musical. La parte técnica, dirigida por Lleonard Garuz: maquinaria, electricidad, audio, atrezzo,
sastrería, caracterización y regiduría, necesita, en cada función del Boris, sesenta y dos personas
detrás y fuera del escenario. Empiezan a prepararlo un año antes del estreno y realizan junto a la
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preparación y montaje, un minucioso trabajo de ingeniería para adaptar la maquinaria del Liceu a las
necesidades de cada producción. En este caso, se trata de una producción de De Nederlandse Opera
de Amsterdam que el Liceu remonta con un nuevo reparto y con la presencia de Martin Gregor, director
de la reposición y encargado de transmitir la idea del prestigioso director de escena Willy Decker. 

Pendientes de la batuta 
Camerinos vacíos, vestuarios con las fundas de los instrumentos, salas de dedos para los músicos y la
sastrería repasando los últimos trajes. Caminando por los intestinos del teatro resuena el eco de la
partitura. La puerta del foso por donde entran los músicos se ha quedado abierta y aprovechamos para
saludar a los miembros de la orquesta pendientes de las indicaciones del nuevo director. El maestro de
la partitura es el centro de todas las miradas. Para ello, hay monitores repartidos en los diferentes
espacios: vestuarios, laterales del escenario, despachos... Un primer plano fijo del director para saber
en cada momento qué está pasando en la ópera. Esa es la clave. Todos debemos estar pendientes de
la batuta. Entramos en el vestuario de mujeres y en la pantalla asistimos a un gesto divertidísimo del
maestro. Algo acaba de pasar y sólo con mirarle se adivina el buen ambiente del ensayo. Más tarde, se
pondrá serio para pedir silencio a los coros. En cuestión de dos minutos más de setenta miembros del
coro masculino deben salir de escena como pueblo ruso, dar la vuelta al escenario y volver a entrar por
la parte central como miembros del consejo de boyardos. “Silenci si us plau!”. Llega del exterior el ruego
que el director ya ha aprendido, amablemente, a decir en catalán.

En la platea, fuera del vientre del teatro, encontramos algunos de nuestros guías. En la primera fila,
Guerassim Voronkov, ayudante de dirección, se comunica con gestos claros y concisos con el director
mientras anota la partitura. También lo hace una lingüista rusa, ocupada en mejorar la pronunciación de
los cantantes. Al otro lado, siguen el ensayo de modo intermitente Joan Matabosch, director artístico del
Liceu, y otros miembros del departamento artístico y musical. Está ensayando el primer reparto de
actores y Matti Salminen llena la escena bajo las miradas de los presentes. En un palco del primer piso
descubro al Boris del segundo reparto, Gleb Nikolsky, que ensayará mañana y que hoy observa la
escena desde fuera.

Por la mañana le hemos encontrado en la sala Mestre Cabanes, donde tienen lugar los ensayos de
escena con las diferentes partes acompañadas de una pianista. Situada justo encima del escenario, la
sala permite trabajar milimétricamente los movimientos, la colocación del atrezzo, y la sincronización de
música y escena. Mientras observamos el ensayo en la sala, Boris y su hijo Feodor interpretan una de
las escenas más dramáticas de la ópera. En esta ocasión es Nikolsky –el otro Boris– quien subido en
una pieza del atrezzo abraza a Feodor, el joven heredero del trono, que interpreta ahora Jordi
Domènech. Sonrisa general. La cabeza de Feodor abrazada con tormento por su padre queda a la
altura del ombligo de Boris. Serán necesarios algunos arreglos en las medidas del atrezzo. Reprenden
el tono y el ensayo continúa. Son gajes del oficio para los que hay que estar preparado. Adaptar el
vestuario a las tallas de los cantantes, memorizarse el papel en ruso asumiendo el riesgo de
intercambiar palabras homófonas, o cambiar de vestuario en sesenta segundos.

Un híbrido de esfuerzos que forman parte de lo que el público no ve. Lo que está fuera de cuadro junto
a cables, focos y máquinas.

Tal vez algún día, o en alguna función, les habrá pasado por la cabeza quedarse rezagados en una de
las bocas laterales del escenario aguardando a que se abra el telón. Ver desde donde no se es visto.
Ser testigo del dentro y fuera. Espiar al público, y hacer de la platea la escena. Descubrir que el mundo
que uno mira le está mirando a él y no se percata de su escondite. ¿Cuál no sería nuestra perplejidad al
espiar nuestros rostros perplejos ante el mundo de la ópera? De pronto, los personajes se nos aparecen
como un reflejo de nosotros mismos. ¿Dónde está el verdadero drama? La historia de Boris Godunov
nacida de la pluma de Aleksandr Pushkin (recién traducida al catalán por Jaume Creus en la editorial
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Llibres de l'Índex) trata sobre el poder y los límites que estamos dispuestos a sobrepasar para
conseguirlo. Habla de temas tan atemporales y universales como el miedo, la culpa y el remordimiento.
Así es como la Rusia del siglo XVI, tras la muerte de Iván el Terrible, el desamparo del pueblo ruso
frente a un trono que resulta demasiado grande para cualquier hombre, se presenta en el escenario
como un reflejo del mundo real nada lejos de la platea que lo observa. Un reflejo del alma que
transciende vestuarios, idiomas y nacionalidad. 

Cuenta atrás 
La cuenta atrás empieza con los tres ensayos de la obra al completo. Ante piano (cantantes
acompañados sólo con piano), pre-general (segundo reparto y orquesta) y general (primer reparto,
público allegado y prensa). En uno de los ensayos vemos a Boris salir por la puerta de artistas. Matti
Salminen camina pausado mirando los árboles a ambos lados de la Rambla. ¿Duda si subir o bajar?
Antes de que elija el mar, me acerco a él para felicitarle. Ya ha estado muchas veces en Barcelona y le
parece una ciudad preciosa aunque lamenta el creciente vandalismo. Comentamos la soledad de su
trabajo viajando de teatro en teatro. Pero, es cierto, siempre recupera el buen ambiente
reencontrándose con los conocidos de tantos años. Su próximo personaje será Iván Kovansky, jefe de
la Guardia Imperial y príncipe en la ópera Kovanschina también de Mussorgsky, en el Theater der Stadt
de Heidelberg. Más tarde, me encuentro con algunos miembros del coro. Están confiados, aseguran
que todo marcha muy bien y que hay menos nervios que en otras ocasiones. Comentan algunas
anécdotas y quedamos para seguir hablando de lo que ocurra “entre bambalinas” el día del ensayo
general. 

Un momento del ensayo general
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