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El Liceo vivió su más gloriosa
hazaña wagneriana el 31 de di-
ciembre de 1913, al convertirse
en el primer teatro del mundo
que, de forma legal, programó
Parsifal fuera de Bayreuth. Des-
de su estreno, en 1882, el testa-
mento operístico de Richard
Wagner no podía representarse
fuera de la colina sagrada en un
plazo de 30 años, y, aunque algu-
nas ciudades como Nueva York,
Zúrich y Ámsterdam habían pro-
gramado la ópera antes, saltán-
dose la prohibición —los dere-
chos de exclusividad caducaban
el último día del 2013—, el Liceo
se adelantó a otros teatros euro-
peos al levantar el telón a las
22,25 de la noche, dando inicio a
una representacion que conclu-
yó a las cinco de la madrugada
del 1 de enero de 2014, cuando
ya no tenían vigencia las restric-
ciones legales. Para recordar los
100 años de esa histórica fun-
ción, Carlus Padrissa, de La Fu-
ra dels Baus, presenta un espec-
táculo multimedia que se verá
únicamente el 9 de enero (20 ho-
ras), en el foyer del teatro en una
función única cargada de sorpre-
sas.

Wagner es una pasión cons-
tante en la trayectoria vital y ar-
tística de Carlus Padrissa. Nació
en Moià, el pueblo del legenda-

rio tenor wagneriano Francesc
Viñas, que fue el encargado, ha-
ce 100 años, de encarnar a Parsi-
fal en el histórico estreno liceis-
ta, que fue dirigido por el suizo
Franz Beidler. Padrissa llevaba
varios años acariciando la idea
de crear un espectáculo para
conmemorar el centenario de la
primera representación de Parsi-

fal en Barcelona y al final, con la
complicidad del Círculo del Li-
ceo, que organiza el evento, y el
propio teatro, que cede el foyer y
su asistencia técnica, ha creado
un espectáculomultimedia de al-
go más de una hora de duración
que es pura expresión de fervor
wagneriano y de amor al arte,
porque el precio del contrato de

Padrissa también es simbólico:
un euro.

Elmontaje, con el título Parsi-
fal 13/14, recupera todo tipo de
material histórico y audiovisual
que recorre un siglo de represen-
taciones de la obra en el coliseo
barcelonés, combinándolo con
elementos procedentes del mon-
taje de Parsifal que estrenó el

año pasado en la Ópera de Colo-
nia (Alemania). En el espectácu-
lo, cargado de fuerza espiritual,
tendrá especial relevancia la coc-
ción de pan —Triticum instalará
en el foyer un horno de 400 kilo-
s— como símbolo de la genera-
ción de vida. Pan que luego se
repartirá entre el público junto
con el vino, otorgando una di-
mensión simbólica extraordina-
ria al mensaje del festival escéni-
co sacro creado por Wagner.

La música en vivo correrá a
cargo del barítono Christopher
Robertson, en el papel de Amfor-
tas, que cantará su imponente
monólogo acompañado al piano
por Veronique Werkle. El bajo
Matti Salminen, uno de las vo-
ces wagnerianas más prestigio-
sas de las últimas tres décadas,
estará presente de manera vir-

tual en un montaje que incluye
fragmentos de la película Parsi-
fal (1951), de Daniel Mangrané.
Una selección de escenas de al-
gunas de las 108 funciones de la
ópera representadas en el Liceo
a lo largo de un siglo y la utiliza-
ción de las campanas tubulares
que el Palau de la Música cons-
truyó para la primera interpreta-
ción en concierto de la gran esce-
na de la Consagración del Santo
Grial forman parte de un viaje
multimedia en el que la voz del
tenor Viñas sonará a través de
una histórica grabación.

El pequeño tamaño engaña.
Aúnmás en la actualidad, cuan-
do el ojo se ha acostumbrado a
las fotografías colosales colga-
das en las galerías. Pero al acer-
carse a las diminutas obras del
artista japonés Takeshi Shika-
ma (Tokio, 1948) que compo-
nen hasta el 7 de marzo la expo-
sición Los murmullos del bos-
que situada en la sede de Gas
Natural Fenosa en Barcelona,
los detalles de los paisajes natu-
rales —la mayoría realizados
entre 2004 y 2013 en Japón y
Estados Unidos— aumentan a
cada mirada: la imagen se ex-
pande hacia la espesa profundi-
dad del bosque, donde las corte-
zas, hojas y ríos quedan captu-
rados en su anatomía.

El artista utiliza una técnica
inaudita para cristalizar la rea-
lidad: con una antigua y pesada
cámara de placas inmortaliza
el escorzo natural en su exacto
tamaño real. Después lo impri-
me con emulsión de platino pa-
ladio sobre el Gampi —papel ar-
tesanal obtenido de la corteza
de un raro árbol japonés— para

que los matices y fragmentos
más finos registrados en la pelí-
cula queden gravados en la ho-
ja amarillenta. “Sus series en
blanco y negro, dedicadas a flo-
restas y parques naturales,
componen una obra atempo-
ral”, opina Carmen Fernández,
directora del Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) de Gas
Natural Fenosa de A Coruña:
“Es difícil establecer si son fo-
tos hechas a principios de siglo
XIX, mitad de siglo XX o en la
actualidad”. Fascinada por esta
“forma japonesa de contempla-
ción y de sentir el paisaje”, Fer-
nández ha invitado a Shikama
a fotografiar los bosques atlán-
ticos de Galicia para completar
allí su retrospectiva programa-
da a partir de mayo.

Diseñador profesional en To-
kio hasta los 55 años, el artista
se acercó tarde a la fotografía:
se construyó una casa de made-
ra en un bosque a dos horas de
la megalópolis, abandonó la ur-
be y se sumergió en la contem-
plación de la naturaleza. “Cor-
tar árboles le impresionó pro-
fundamente y le permitió com-
prender una ancestral creencia

japonesa que veneraba a los ár-
boles como divinidades”, seña-
la Alain d’Hooge, comisario de
la exposición de Shikama en
Bruselas. El artista “se deja
guiar por los murmullos de un
mundo fuera del mundo, lo que
él denomina respiración silen-
ciosa”, añade d’Hooge. Adentra-
do en una naturaleza virgen, ca-
si prohibida, Shikama arrastra
su pesado equipo de un lugar a
otro. “En un día entero quizás
consigue hacer solo seis o siete
fotos”, señala Fernández.

A caballo entre la tradición
pictórica oriental y la fotogra-
fía paisajística europea y norte-
americana, en sus obras hay di-
rectas referencias al trabajo de
pioneros del siglo XIX como
Carleton Watkins o Eadweard
Muybridge que invitan a la me-
ditación. En los antros oscuros
de la floresta, el largo tiempo
de exposición de la película des-
enfoca y esfuma cualquier míni-
mo movimiento —el viento en-
tre las hojas o el flujo de agua
de una catarata—, creando el

efecto de una naturaleza vi-
brante y onírica.

Hasta en las pocas “selvas ur-
banas” capturadas por Shaki-
ma, como Central Park, el artis-
ta consigue convertir los rasca-
cielos en lejanas ruinas integra-
das con la naturaleza, alejándo-
se de un efecto fotográfico y to-
mando una textura más típica
del grabado o de la pintura. La
sensación es la de estar en me-
dio de un lugar idílico o un pa-
raíso prohibido. El bosque res-
pira silencioso.

Panes y vino para Parsifal
Carlus Padrissa conmemora el centenario del estreno de la última ópera
de Wagner en el Liceo con un espectáculo multimedia en el ‘foyer’ del teatro

La respiración
silenciosa del paisaje
La exposición ‘Los murmullos del
bosque’ trae a España por primera vez
las fotografías del japonés Shikama

Una imagen del montaje de Parsifal que la Fura estrenó en Colonia en 2013.

Una de las imágenes de Takeshi Shikama que se puede ver en Barcelona hasta el 7 de marzo.
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El montaje recupera
material de un siglo
de representaciones
de la obra en el Liceo


