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ÓPERA / ‘Le grandmacabre’

Una noche histórica
Autor: György Ligeti./ Intérpretes: Barbara
Hannigan, Ning Liang, Brian Asawa, Chris Me-
rritt, Werner Van Mechelen, Frode Olsen. Or-
questra Simfònica y Cor del G. T. del Liceu./ Di-
rector: Michael Boder./ Coproducción G.T. del
Liceu, Théâtre Royal de la Monnaie, Opera di
Roma, English National Opera. Dirección de
escena: Àlex Ollé con la colaboración de Va-
lentina Carrasco. / Escenario: Liceu.
Calificación: �����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
El Liceu ha recuperado una asigna-
tura pendiente, con el estreno en
España de Le grand macabre, una
de las óperas más importante de fi-
nales del siglo XX (la versión revi-
sada se estrenó en 1997) y lo ha he-
cho con sobresaliente. Además ha
puesto toda la carne en el asador,
con un soberbio espectáculo, que
conjuga espléndidamente libreto,
música y teatro, de una forma clara
y respetuosa con las indicaciones
del autor. La ópera es ecléctica,
rompedora y llena de modernidad;
toca el tema de la muerte de una
forma desenfadada, con una cierta
ridiculización de los comporta-
mientos humanos, con referencias
claras a la ópera cómica, al circo, al
cine y todo ello para acabar con
una moraleja que puede provocar
relajación y esperanza.

La música es de fuerte impacto y
se puede definir como la antiópera
más operística, con claras referen-
cias a la historia de la composición,
una amplia gama de canto vocal de
una gran dificultad, pero que en el
fondo es una especie de homenaje
a la escritura vocal tradicional, todo

ello con una orquestación llena de
sorpresas y con el uso de efectos
sorprendentes. Si una audición
siempre es mejor en vivo que a tra-
vés del disco, por su componente
teatral, en la obra de Ligeti se vuel-
ve casi imprescindible, tal es su mu-
tua interrelación. Por ello debe des-
tacarse la gran propuesta del equi-
po de La Fura dels Baus, con una
escenografía espectacular de Al-
fons Flores, una gran figura de mu-
jer, por cuyas aberturas van salien-
do y entrando los personajes; una
iluminación impecable de Peter
van Praet; un vestuario vistoso de
Lluc Castells; los magníficos videos
de Franc Aleu; y una dirección es-
cénica de Àlex Ollé y Valentina Ca-
rrasco de una total identificación
con la obra, a la que imprimen un
ritmo tremendo, pero no precipita-
do, un gran aprovechamiento de las

ideas y un profundo y detallado tra-
bajo con los cantantes, a los que ha-
cen sudar la camiseta, sin olvidar
que deben usar su instrumento.

En una obra de estas caracterís-
ticas es imprescindible el trabajo de
equipo y por ello es de resaltar la
gran labor de Michael Boder y de la
orquesta y el coro,. Entre los can-
tantes destacaremos la implacable
Mescalina de Ning Lang, el gran
trabajo de Werner Van Mechelen,
un demonio de opereta, el divertido
príncipe de Brian Asawa, la exqui-
sita Barbara Hannigan, la brillantez
del antiguo tenor rossiniano Chris
Merritt y el profesional Frode Ol-
sen. Debe hacerse referencia a la
excelente interpretación de los dos
ministros que hacen Francisco Vas
y Simon Butteriss y la integración
de Ana Puche e Inés Moraleda, en
los amantes.

Dirección: Daniel Veronese./ Intérpretes:
Marcelo D’andrea, María Figueras, Berta Ga-
gliano, Ana Garibaldi, Fernán Mirás, Osmar
Núñez, Maria Onetto, Claudio da Passano,
Roly Serrano, Marcelo Subiotto./ Escenario:
Festival Temporada Alta./ Fecha: 19 de no-
viembre.
Calificación: ����

MARÍA JOSÉ RAGUÉ / Barcelona
Daniel Veronese nos fascinó con
Un hombre que se ahoga y, luego,
con Espía a una mujer que se ma-
ta. Era su manera íntima, fuerte,
admirable y sorprendente de acer-
carnos al Chejov de Las tres her-
manas y de Tío Vania. Ahora com-
pleta la trilogía con Los hijos se
han dormido, una Gaviota próxi-
ma a nosotros, física y mentalmen-
te, una joya teatral. Es el de este
espectáculo un Daniel Veronese
que trabaja con sus actores argen-
tinos, que crea a partir de su con-
cepción teatral y de la complicidad
con su grupo de actores.

En Los hijos se han dormido ha-
llamos una clase social próxima.
Todo sucede en un solo espacio,
modesto, el de la gran familia de
Irina, la actriz. Es una experiencia
que el público vive y en la que la
intimidad de los personajes se des-
truye. En las escenas de parejas
siempre hay otro personaje: un tes-
tigo de tantos amores deseados y
no conseguidos. Los largos monó-
logos se convierten en diálogos.
Hay recortes que reducen la obra a
dos horas escasa, pero no los per-
cibimos. Hay fragmentos añadi-

dos, pero sólo lo sabemos porque
antes nos lo han contado. Todo flu-
ye con sorprendente fuerza y natu-
ralidad. Hacia el final del montaje,
se enfatizan los fragmentos sobre la
esencia del teatro, sobre el público,
sobre los intérpretes… Es una de
las características de Daniel Vero-
nese que tiene que ver, claro está,
con su comunión con los actores
del grupo.

El texto de Los hijos se han dor-
mido es básicamente el de Chejov
pero Veronese ha descontextualiza-
do al gran autor ruso de principios
del siglo XX, para hacerlo esencial,
absolutamente contemporáneo, sin
caer nunca en despropósitos de po-
sibles actualizaciones. Todo lo sen-
timos como muy próximo a noso-
tros, ligero y profundo a la vez.

Sorin, interpretado por Roly Se-
rrano, se convierte en un personaje
prácticamente mudo, un actor gor-
do, genial, tumbado, dormido casi
siempre para luego inundar el esce-
nario con una potencia actoral que
no necesita palabras, un personaje
que aporta patetismo a las situacio-
nes, un testigocomo nosotros los es-
pectadores. Todos los actores y ac-
trices tienen fuerza, calidad y esa
difícil cualidad que es la naturali-
dad. Es excelente María Onetto, en
esa Irina altiva e intensa, encanta-
dora María Figuera, en la conflicti-
va Nina, lo son también Osmar
Nuéz en Trigorín, Fernán Miras en
Konstantin… Excelente es todo el
reparto actoral… Esperamos ya su
próximo espectáculo.

TEATRO / ‘Los hijos se han dormido’

El teatro de Veronese
en estado puro

Una escena de ‘Le grand macabre’ en el Liceu. / LLUÍS GENÉ / AFP


