
El Liceu estrena en España la ópera de
Britten ‘Sueño de una noche de verano’

Una escena del montaje, con Ofelia Sala en primer término, captada en el ensayo general que se realizó ayer por la tarde en el Liceu

Puro Shakespeare
vertido en música

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Tras ofrecer en
los últimos años The turn of the
screw, Billy Budd, Gloriana y Peter
Grimes, el Liceu completa ahora la
presentación del grupo de óperas
esenciales de Benjamin Britten con
Sueño de una noche de verano, que

se ofrecerá en un total de siete repre-
sentaciones a partir de este lunes.

El Liceu cierra así uno de sus más
importantes agujeros en cuanto a la
ópera del siglo XX, pues Britten es
uno de sus más ilustres representan-
tes y de todas las obras citadas sólo
una, Billy Budd, había sido presen-
tada ya, en 1975, pero no por los co-

lectivos artísticos de la casa, sino
por la compañía de la Welsh Natio-
nal Opera.

Según Joan Matabosch, director
artístico del Gran Teatre, “Sueño de
una noche de verano no es sólo un
estreno en el Liceu sino en España,
al menos en un montaje de cierta en-
tidad, ya que no la ha ofrecido nin-
guno de los teatros o festivales del
país que habitualmente programan
ópera. Con ella ya habremos dado
todo lo mejor de Britten, aunque de
su creación operística quedan un
par de títulos pendientes: Muerte en
Venecia, sobre la obra de Mann,

que sí tenemos pensado hacer en el
futuro, y Albert Herring, que es una
ópera de cámara ideada para un es-
pacio pequeño, por lo que requeri-
ría un montaje especial para adap-
tarse al Liceu”.

Sueño de una noche de verano,
que adapta la famosa comedia de
Shakespeare y que se estrenó en el
Festival de Aldeburgh en 1960, se
ofrece en una producción del Festi-
val de Aix-en-Provence de 1991, di-
rigida por Robert Carsen, que des-
de entonces se ha presentado con
éxito en otras siete ciudades france-
sas y en algunas de Italia y Alema-

nia, así como tres veces en Londres.
Su escenografía y vestuario se ale-

jan del ambiente de fábula tradicio-
nal y una serie de camas se erigen
como elemento escénico central, en
un claro símbolo de los temas princi-
pales de la pieza shakesperiana: el
sueño, el amor, el deseo...

Al frente de la Orquesta del Liceu
y la Escolania de Montserrat –la
obra requiere un coro de niños– es-
tará Harry Bicket y los protagonis-
tas son la soprano valenciana Ofelia
Sala (Tytania) y el contratenor esta-
dounidense David Daniels (Obe-
ron), que canta por primera vez una
ópera en Barcelona tras haber prota-
gonizado sólo un recital en el Liceu
en la temporada 1999-2000.

Daniels es uno de los más recono-
cidos representantes de la cuerda de
contratenor –la voz más aguda mas-
culina, con canto en falsete– y el de
Oberon es uno de sus personajes fa-
voritos y con el que abrió su carrera
profesional. “Britten lo creo para Al-

fred Deller, que es el abuelo de to-
dos nosotros. Es un papel complejo
para mí porque es bastante bajo,
con lo que es difícil proyectar la
voz. Britten escribió algún otro pa-
pel para contratenor y también algu-
nos autores actuales escriben para
nosotros, pero necesitamos que la
hagan muchos más para que esta
voz evolucione y no quede restringi-
da a hacer los papeles de las óperas
barrocas escritos originalmente pa-
ra castrati”.

Para Harry Bicket, la obra de Brit-
ten “tiene una orquestación maravi-
llosa, propone un mundo sonoro
único” y para Robert Carsen “es la
más fiel adaptación musical de una
obra de Shakespeare. Britten y su
compañero Peter Pears usaron casi
en todo momento el texto original
en el libreto, aunque no incluyeron
el primer acto. Mi montaje preten-
de despertar la imaginación del pú-
blico, hacerle entrar en el gran sue-
ño de esta obra”.c
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Hay atisbos de personajes en esta
última pieza de Jordi Cortés. Como
en la anterior, Ölelés, el origen de la

propuesta vuelve a ser literario –los
textos de Claudia Méndez & Cia es-
tán inspirados en las obras de la poe-
tisa canadiense Anne Michaels–, pe-
ro todas las virtudes con las que el
resultado nos conmueve radican de
nuevo en la poética del tratamiento
plástico adoptado y en la atmósfera
desgarrada que, sin ninguna necesi-
dad de tener en cuenta ese primer
punto de partida, el planteamiento
escénico es capaz de sugerir.

Por personajes que haya, por ex-
presiva que resulte su desolación, lo

que encontramos en el brillante jue-
go de manos de Prestidigitaccions
en ningún caso son ni siquiera los
retazos de la historia de unas vidas
sino, a lo más, sus restos: los cuatro
despojos del evidente naufragio que
los tres protagonistas han padecido:
una larga y lenta agonía, como la de
meros peces debatiéndose en el an-
zuelo o como los estertores agónicos
de un pescado fuera del agua. Por
ahí van los tiros de alguna de las bri-
llantes metáforas visuales de la
obra.

Los aciertos son tanto coreográfi-
cos como teatrales: de una concep-
ción escénica que supera los recur-
sos y el bagaje meramente de danza.

Es así destacable la veracidad con la
que los tres intérpretes toman la pa-
labra: la interpretación de Nicole
Balm es impresionante, de otro
mundo: su voz se adelgaza como si
realmente tuviera la mente ida, al
tiempo que, auténtica y expresiva,
parece una muñeca rota y su mira-

da nos llega como la de una niña per-
dida y confusa.

A dicha fragilidad, Recacha y
Cortés aportan un contrapunto de
mayor fuerza. El sentimiento con el
que el espectáculo nos impregna es
una combinación encontrada de
agresividad y amenaza mezcladas
con vulnerabilidad emocional y un
hondo sentimiento de pérdida.

Las coreografías de contacto, el
aprovechamiento visual y coreo-
gráfico de elementos como un espe-
jo o un hacha, la fuerza visual y el
subrayado significativo que aporta
alguna de las imágenes conforman
un espectáculo tremendamente or-
gánico. Zahiere.c

A midsummer night's dream
(1960) no es, a pesar del clima
cultural de la época, ni una toma
de posición social, ni un refugio
para las opiniones del autor, ni
un manifiesto estético. No lo
parece ni lo es. Britten da la
impresión de haber creado una
ópera interesado sólo en expresar
con música lo que el texto de
Shakespeare dice, para que las
316 personas que cabían en el

Jubilee Hall de Aldeburgh, su
residencia desde 1947, la
comprendieran y disfrutaran.
Evoco estas circunstancias para
subrayar algo que suscita esta
ópera: la sensación de estar ante
una obra de una discreta, diáfana
y excepcional pureza.
A Britten le gustaba el Sueño de
una noche de verano de
Shakespeare –era la obra de una
mente joven, decía– y optó por
utilizarla literalmente. Los
inevitables cortes al texto original
no lesionaron la complejidad de
la obra ni introdujeron cualquier
acento, lectura o subrayado

personal que lo redujeran a
excusa. Quien vea y escuche este
Sueño... tendrá la sensación de
estar escuchando también a
Shakespeare. La música de
Britten está a su servicio:
subraya, potencia, expresa. El
resultado es fascinante –y cuanto
mejor se conoce, más– al integrar
en un solo estilo –el de Britten–
la vivacidad de una comedia
burlesca y la delicadeza de un
sueño mágico. Con sobria
perfección. En relación a esta
obra tan transparente y tan fiel a
Shakespeare, sin embargo, hay
que señalar dos aspectos que no

debemos olvidar: tiene la marca
–el talento– del Britten capaz de
asimilar las innovaciones de la
música contemporánea para
retornarlas al público como si
fueran el recurso natural del
clima y los sentimientos de la
obra. Y, también, que gracias a
Shakespeare –y a Britten– el
resultado no nos habla solamente
de fabulaciones mágicas, sino
también –en ellas– de nuestros
propios sentimientos: de la
ocasional trasgresión del deseo y
–en ella– del valor engañoso de
las pasiones humanas.
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