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H asta qué pun-
to puede mo-
dernizarse la
puesta enesce-
na de una ópe-
ra sin que esta

pierda la esencia con la que fue
concebida y que es la que nos lle-
va a seguir representándola déca-
das o siglos después?O, en el sen-
tido contrario, ¿es aún válido re-
nunciar a la evolución de las ar-
tes escénicas y limitarse a recrear
en nuestros modernos teatros los
viejos montajes originales para
que el público pueda degustarlos
como se degusta una novela del
siglo XIX o una pintura renacen-
tista? El impulso renovador pare-
ce imparable y no tiene fronte-
ras, pero sigue generando recha-
zos como los que concitó –a me-
nor escala– el estreno de la trans-
gresora adaptación deParsifal en
el Liceu el pasado domingo, con
una puesta en escena del innova-
dor Claus Guth.
Parsifal è mobile, quiere decir-

nos Guth cuando sitúa en un sa-
natorio europeo de principios
del siglo XX la búsqueda y custo-
dia del Santo Grial. “En la época
de entreguerras, la gente necesi-
taba de un líder que les guiara y
les sacara de la confusión”, argu-
menta el director de escena. Un
líder que, como en su Parsifal,
acaba calzando botas militares.
“¿A qué conclusión pretende que

lleguemos?”, se preguntan algu-
nos detractores de esa traslación.
ElParsifal deClausGuth pode-

mos considerarlo hasta conserva-
dor si se lo compara con la revisi-
tación punkie que hizo Calixto
Bietio del Don Giovanni de Mo-
zart en el Liceu en el 2002, el
montaje que aún hoy sirve de re-
ferencia del nivel de transgresión
que están dispuestas a tolerar las
audiencias operísticas. Pero hay
quien defiende el derecho irre-
nunciable a poder disfrutar de
las óperas en el entorno de espa-
cio y tiempo para el que fueron
concebidas. Y esta es una reivin-
dicación que, contra lo que suele
pensarse, no está necesariamen-
te vinculada a la edad.
“El principal problema en el

DonGiovanni de Bieito es que no
hay una adecuación entre elmun-
do virtual sonoro que propone
Mozart y el mundo virtual visual
que propone el director”, afirma
Pere Fàbregas, un liceísta de 23
años asiduo al cuarto y quinto pi-
so del Liceu. “Además, la caracte-

rización que hace del personaje
es equivocada, porque para Don
Giovanni lo importante es sedu-
cir a tantas mujeres como le sea
posible y la gracia es el elaborado
juego con el que consigue desper-

tar el interés en ellas. Por lo tan-
to, la tigresa que aparece en el
montaje de Bieito no tiene senti-
do, no puede ser el foco de aten-
ción de Don Juan porque eclipsa
su voluntad narcisista”.

En cambio, para unamujer co-
mo Maria Teresa Mir, fiel desde
hace 60 años a los últimos pisos
del Gran Teatre, un Don Giovan-
ni como el de Calixto logró des-
pertar el interés de otra forma:

“Bieito no muestra al Don Juan
como un personaje guapito cuyas
correrías causan gracias. No se-
ñor: lo de este individuo, este se-
ductor, es maltrato. Y la tensión
que logra despertar Bieito es co-
herente. ¿Que no se corresponde
con la música deMozart? Bueno,
tampoco la trama original”, argu-
menta esta barcelonesa. “Lomis-
mo pasa con Carmen: ver otra
vez a las señoras con bonitos tra-
jes que sólo hablan de una época,
un país y unas costumbres a mí
no me emociona. Me atrapa el
montaje que propone Bieito, aun-
que reconozco que es unprovoca-
dor y ese es su handicap”.
La Vanguardia ha reunido a

ambos liceístas en los pasillos del
coliseo lírico para exponer sus
puntos de vista sobre un asunto
que sigue siendo motivo de pitos
y aplausos en cada estreno del Li-
ceu. Aplausos, eso sí, que ahogan
cada vez más los ¡buuuu!c

L leva más de 60 años acudien-
do al Liceu, desde que siendo
adolescente comenzó a ganar
algún dinero trabajando en la

perfumeríaMyrurgia. Y no duda en afir-
mar que “entre aquellos y estos tiem-
pos, no hay color por lo que a las pro-
ducciones operísticas se refiere”. Wag-
neriana declarada, vinculada desde
siempre a lo que hoy se conoce por As-
sociació Liceistes 4t i 5è pis, esta vecina
del Raval no prefiere el Parsifal clásico
–“ese en el que alzan el cáliz y llevan
túnicas, que a mí no me dice nada”– al

que propone estos días el Liceu. “Un
Parsifal como pocos hemos visto, en el
que Claus Guth, el director de escena,
monta una historia llena de simbolis-
mos que te hacen pensar –asegura–.
Porque estás viviendo una obra, no sólo
escuchándola: te sitúa en la época de en-
treguerras, te obliga a recordar cómo
piensan los alemanes tras la Gran Gue-
rra y comprendes el mensaje final,
cuando Parsifal viste gorra militar...
‘aquí tenéis a vuestro líder espiritual,
muy inocente, muy ignorante, pero...’”.
“¡Y después te dicen que estropean la

obra original deWagner! SiWagner hu-
biera tenido en su época a Guth, le ha-
bría pedido esos montajes”, añade Mir.
“Ami entender, el suyo no interfiere en
la experiencia espiritual que propone
Parsifal. Al inicio, yo observo la deca-
dencia de una familia acomodada cuya
mansión se ha convertido en sanato-
rio... y a partir de aquí la historia no se
corta, y las consecuencias finales para
Amfortas y los demás son las mismas”.
La veterana liceísta, que pisó el Li-

ceu por primera vez con La Bohème en
la voz de Maria Espinalt (temporada
1949-1950), considera que hubo una
época en que la ópera en general estaba
en crisis y era necesaria una renova-
ción. “La obras contemporáneas no
atraen, necesitas coger repertorio y ac-
tualizarlo, hacerlo más teatral... que un
dúo de amor al final de una ópera no se
limite a dos divos cantando uno en ca-
da extremo del escenario y de cara al
público, como en una competición”.c

“Wagnerhabríaquerido
unmontaje comoeste”

EL ÚLTIMO ESTRENO DEL LICEU

Claus Guth despertó
esta semana algún
rechazo por su osada
adaptación de ‘Parsifal’

Desde el quinto
piso del Liceu.
Maria Teresa Mir y
Pere Fàbregas sue-
len contrastar su
dispar mirada en los
corrillos del coliseo
lírico de la Rambla,
donde son habitua-
les de los últimos
pisos. Se iniciaron a
los 15 años de edad
aunque con medio
siglo de diferencia

Las puestas en escena del repertorio lírico, a debate

LA INFLEXIÓN LICEÍSTA DEL 2002

La revisitación punkie
que hizo Bieito de
‘Don Giovanni’ es aún
un hito transgresor

Cultura

Maria Teresa Mir, veterana liceísta

Laópera
¿ÈMOBILE?

La renovación de los montajes operísticos es global
e imparable, pero aún encuentra detractores


