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BARCELONA Redacción

T annhäuser deja la
música y se pasa
a la pintura. El hé-
roe romántico de
Wagner regresa
mañana al Liceu

convertido en pintor en una pues-
ta en escena de Robert Carsen
que no dejará a nadie indiferen-
te, con una musa desnuda y baila-
rines que copulan convulsiva-
mente con sus lienzos y acaban
manchados de rojo sangre: el ar-
te y sus contradicciones, la genia-
lidad, la inspiración y la alegría,
pero también el dolor, el egoísmo
y la soledad. A la espera de lo que
suceda en el Liceu, el Tannhäu-

ser de Carsen ya ha sido presenta-
do en Tokio y en la Bastille con
críticas en general excelentes, in-
cluida la de “el espectáculo de la
temporada”, pero también con al-
gunos abucheos del público.

Carsen (Toronto, 1954), un ac-
tor que se pasó a la dirección de
escena, se ha convertido en las úl-
timas décadas en uno de los maes-
tros en ese no siempre exitoso gé-
nero de la renovación de las pues-
tas en escena del repertorio clási-
co de la ópera: así, situó el Mac-
beth de Verdi en una especie de
búnker, quizá el Pentágono, con
los coros de brujas transforma-
dos en empleadas domésticas.
Después de todo, asegura Car-
sen, “vamos al teatro a vernos a

nosotros mismos, por la experien-
cia emocional” y –añade– “los
sentimientos y las acciones de los
personajes, por ejemplo, en Las
bodas de Fígaro, son modernos,
mientras que el uso de trajes de
aquel periodo histórico niega esa
realidad y lo convierte en algo
abstracto”. “Estamos en el teatro
o la ópera para aprender de la
gente, no tanto de lo que está pa-
sando en el escenario”, concluye.

Wagner compuso Tannhäuser
a partir de dos leyendas germáni-
cas: la del concurso de trovado-
res en el castillo de Wartburg y la
del poeta y trovador Tannhäuser,
que habría descubierto el Venus-
berg, el hogar subterráneo de la
diosa del amor, y habría pasado

años adorándola, aunque des-
pués, arrepentido, habría ido a
Roma a implorar en vano el per-
dón papal. En la ópera wagneria-
na, tras abandonar el Venusberg
invocando a la Virgen, Tannhäu-
ser vuelve al castillo de Wart-
burg, donde Elizabeth, la hija del
Landgrave, está enamorada de él.
Allí hay un concurso de trovado-
res en el que su amigo Wolfram
define el amor como una corrien-
te pura mientras Tannhäuser di-
ce encontrarlo sólo en el placer
de los sentidos y para conocerlo
hay que ir al Venusberg. El escán-
dalo es enorme y el poeta irá a pe-
dir perdón al Papa sin éxito.

Carsen cree que esta ópera
puede contemplarse totalmente

desde el punto de vista del impul-
so creativo y artístico del protago-
nista. Venus es la musa de Tann-
häuser, “fuente, foco e inspira-
ción del lado dionisiaco e instinti-
vo de su obra, la cual se halla liga-
da también al impulso sexual”.
Pero, recuerda, “la inspiración
puede ser una bendición y una
maldición y Tannhäuser se deba-

te entre estos contradictorios sen-
timientos, alternando entre ala-
banzas a su musa y el deseo de
abandonarla antes de que las exi-
gencias de esta a su psique aca-
ben por destruirle”. Sexo y espiri-
tualidad, arte provocador y per-
turbador y sociedad reacciona-
ria, el artista como ser prometei-
co que logra algo que ningún hu-
mano debería poseer, pero tam-
bién con un complejo de inferiori-
dad y superioridad que le llevan
a ser egoísta, se mezclan en una
puesta en escena con una orgía
de pintura escarlata y en la que el
lienzo que el héroe pinta de su
musa se une a otros que han pro-
vocado la incomprensión, como
El origen del mundo de Courbet o
Les demoiselles d'Avignon de Pi-
casso, pero del reverso, mostran-
do la cruz que sostiene el lienzo
manchada de sangre. Peter Sei-
ffert encarna a Tannhäuser, Bo
Skovhus a Wolfram, Petra Maria
Schnitzler a Elizabeth y Béatrice
Uria-Monzon a Venus.c

]Las primeras notas de Wagner
que se escucharon en Catalunya
fueron, como es bien sabido, las de
la “marcha de los caballeros” de
Tannhäuser. Fue en 1862, en los
llamados Camps Elisis (unos jardi-
nes con parque de atracciones situa-
dos en el paseo de Gràcia) en un
concierto dirigido por Josep An-
selm Clavé. Pero una representa-
ción íntegra de Tannhäuser (Dresde,
1845) no llegaría hasta 1887, en el
Liceu. Durante los 25 años que sepa-

ran aquella obertura y esta represen-
tación, Wagner se había convertido
en el centro de un fogoso debate –o
con Wagner o contra él– que desbor-
daba lo estrictamente musical. Así,
por ejemplo, el fracaso –ciertamen-
te inducido– del estreno de Tann-
häuser en París (1861) animó a un
gacetillero del Diario de Barcelona a
escribir: “Nos alegramos del fiasco
de Tannhäuser, porque así quedará
demostrada la falsedad de todas
estas teorías al tratar de dar a luz
monstruosidades y de imponerlas al
público a pesar de la repugnancia
que le inspiran”. Y eso sin que ni
ese público ni el autor del texto hu-

biesen visto jamás la ópera. Hoy nos
parece grotesco. Pero en la raíz de
aquella actitud no había, seguramen-
te, otra cosa que el rechazo a la no-
vedad y una cierta hostilidad hacia
un arte que exigía algo más que de-
jarse mecer por la melodía y en el
que la comprensión formaba parte
insoslayable del placer de escuchar.
Yxart, al contrario, comentaba
(1887) aquel estreno con otra menta-
lidad: “Toda ópera de Wagner, re-
presentada con éxito, encierra un
progreso notable en el gusto del
público. Aplaudir la innovación es
adelantarnos en el camino”.

RAMON PLA I ARXÉ

La musa y el pintor. Una escena del primer acto del ensayo general de Tannhäuser, celebrado el pasado sábado en el Gran
Teatre del Liceu, en la que aparecen la musa y los bailarines de la coreografía de la bacanal, una alegoría del pintor

ÉXITO

El montaje ha
obtenido excelentes
críticas a su paso
por Tokio y París

Arte total
Richard Wagner
(Leipzig, 1813-Ve-
necia, 1883) fue
autor de óperas
como El holandés
errante, Tristán e
Isolda, el ciclo El
anillo del Nibelun-
go o Parsifal

ÀLEX GARCIA

LA OPINIÓN DE CARSEN

“Vamos al teatro a
aprender de la gente,
no tanto de lo que
pasa en el escenario”

Los estrenos de
‘Tannhäuser’

Revisión de una obra mítica

Cultura

EL AUTOR Y LA OBRA

Tannhäuser se vuelve pintor
El Liceu estrena mañana la versión de Robert Carsen de la ópera de Wagner


