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Causó sensación desde su estreno lo-
cal, en ruso, el 2 de enero de 1926: el 
Gran Teatre del Liceu se convertía en-
tonces en la primera ciudad fuera de 
Rusia en acoger la penúltima ópera de 
Nikolai Rimsky-Korsakov, compuesta 
en 1904 y estrenada en el Mariinsky de 
San Petersburgo en 1907: «La ciudad 
invisible de Kitege y la doncella Fevro-
nia». «El Liceu llevaba 15 años inten-
tando hacerla», declaró en rueda de 
Prensa Joan Matabosch, director ar-
tístico del Real y todavía al mando de 
este apartado en el Liceu. Se trata de 
«todo un acontecimiento: ahora es 
cuando estamos de verdad ante un es-
pectáculo extraordinario», ya que el 
montaje de Dmitri Tcherniakov que se 
verá desde el domingo y hasta el 30 de 
abril en el Gran Teatre —una copro-
ducción con Ámsterdam y Milán por 
la que se han interesado otras tres ciu-
dades— es tan complejo como lo es la 
partitura del compositor ruso, que exi-
ge una orquesta gigante, un coro de 
140 voces y una docena de solistas.  

Muy ligada a la historia del Liceu, 
la obra no se representaba en Barce-
lona desde 1970, y en este renacer —
en cinco funciones dedicadas al ex di-
rector artístico del Liceu, Lluís Andreu, 
fallecido el domingo— promete emo-
ciones y sorpresas de la mano de Tcher-
niakov, considerado como uno de los 
mejores directores de escena del mo-
mento. «Si contribuyo con mi trabajo 
a hacer más conocida esta ópera que 
tampoco se conoce mucho en Rusia, 
mucho mejor», afirma el «regista». «Es 
una obra compleja y no se monta con 
frecuencia por sus grandes exigencias. 
Intelectualmente también es compli-
cada y cuando se estrenó fue muy po-
lémica por su forma tan especial; es 
más bien existencial», continúa Dmi-
tri Tcherniakov, quien la define como 
«cuento etnográfico », cuya trama se 
mueve «por varias capas sociales». 
«Su libreto es único y está muy bien 
planteado: ganó hasta un premio lite-
rario, algo muy raro en la historia del 
género. El autor vinculó dos leyendas 
medievales y yo diría que es bastante 
obvia la influencia de Wagner tanto 
en su música como en el texto». «Cuen-
ta con tres líneas dramáticas; prime-
ro está la historia de Fevronia, casi 
una Francisco de Asís que habla con 
los animales; después está su relación 
con Grishka, con quien tiene un vín-
culo raro y trascendental; y también 
está la historia de la ciudad de Kitege, 

una leyenda que describía una ciudad 
ideal. Con esta producción intento re-
presentar esas leyendas para el públi-
co de hoy». 

Según Josep Pons, director musical 
del Liceu y que cogerá la batuta ante 
esta partitura, «Kitege» «es como va-
rias óperas en una; cada acto es dife-
rente y la música de Rimsky-Korsakov 
anticipa la de Shostakovich o Stra-
vinsky. Tiene resonancias de “Parsi-
fal” y posee una música de extrema 
belleza, con mucho trabajo para el 
coro».  El montaje, estrenado en febre-
ro de 2012 en De Nationale Opera de 
Ámsterdam, ha recibido diversos pre-
mios. Tcherniakov propone un des-
pliegue escenográfico que llegó al Li-
ceu en 16 contenedores.  

Poco tendrá que ver con la ópera 
que cautivó a los liceístas de hace un 
siglo, aunque, como entonces, llega 
ahora en cinco funciones que se unen 
a aquellas que se representaron en el 
Liceu en el curso entre 1926 y 1936. 
También regresó en las temporadas 

1947-48, 1950-51, 1954-55 y 1969-70, su-
mando en total 48 representaciones, 
pero nunca logró cuajar en el reperto-
rio debido a sus inabarcables dimen-
siones.

«La ciudad invisible de Kitege»,    
o cuando el Liceu hablaba ruso
∑ La monumental ópera 

de Rimsky-Korsakov, 
se estrena el domingo 
en un montaje de 
Tcherniakov

MONIKA RITERHAUSS  
Una imagen del estreno de la ópera en Holanda 

Paro del comité   
de empresa - 
El comité de empresa del 
Gran Teatro del Liceo ha 
convocado un paro de media 
hora, de 17 a 17.30 horas, para 
el próximo domingo 13 de 
abril, coincidiendo con el 
estreno de «La leyenda de la 
ciudad invisible de Kitej». El 
comité quiere «poner de 
manifiesto el malestar de la 
plantilla ante la grave situa-
ción que se está viviendo» en 
el teatro.

En la «rebotiga» 
de PItarra 
EL CANTADOR  

Autor: Serafí Pitarra y Pau 
Bonyegues. Dirección: Xicu Masó. 
Intérpretes: Jove Companyia del 
Institut del Teatre. TNC. 6 de abril 
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A ciento cincuenta años del estreno 
de «L’Esquella de la Torratxa» (1864),  
pieza con la que Frederic Soler, «Pi-
tarra» orienta la escena catalán ha-
cia la difusión comercial, Xavier Al-
bertí rinde tributo desde el TNC al 
que considera «el padre del teatro 
catalán» en el programa «Epicentre 
Pitarra». 

La obra del relojero de la calle 
Avinyó es un arma de doble filo. Por 
un lado, el positivo, supone un salu-
dable ejercicio desdramatizador 
frente a la lírica, casi siempre lacri-
mógena, de los Juegos Florales de la 
mal llamada Renaixença. En este 
sentido, la labor de Pitarra, junto 
con Conrad Roure y Albert Llanas 
en la revista «Un tros de paper» del 
editor López Bernagossi supone una 
saludable revisión de los mitos ro-
mánticos: una lengua catalana sal-
picada de castellanismos que no es 
otra que la que se habla en las calles 
de una Barcelona que ha derribado 
sus murallas.  

La parte, digamos, negativa son 
las interpretaciones posteriores de 
la óptica pitarresca. Sus «gatades» 
pueden quedarse en un simple «ji ji 
ja ja», como señalaba con acierto Va-
lentí Puig; el ejemplo más a mano, 
algunos gags de «Polònia»: atacar 
al patriotismo español más tópico 
sin analizar la estructura profunda 
de un nacionalismo catalán —pre-
suntamente moderno— que repro-
duce los mismos defectos que criti-
ca. 

La adaptación de «El cantador» 
de Xicu Masó es inteligente y ame-
na. En lugar de una representacion 
literal que podría resultar arqueo-
lógica, el director opta por el «ma-
king off». Metidos en la «rebotiga» 
pitarresca observamos como el au-
tor y su entorno de amistades dan 
vida a los personajes de esta paro-
dia de “El trovador”, el  gran éxito de 
García Gutiérrez que inspiró la ópe-
ra homónima de Verdi. Masó extrae 
el mejor partido de esta prometedo-
ra compañía del Institut del Teatre. 
De lo que sería una convencional 
pieza de capa y espada pasamos a 
una sátira temática y lingüistica, que 
tiene su punto fuerte en expresio-
nes como «buenu», «luegu», «des-
caru»... Desgraciadamente, la sen-
da del teatro popular que labró Pi-
tarra tuvo una evolución creadora 
en Rusiñol, hasta que el nacionalis-
mo noucentista desterró cualquier 
ironía sobre la patria y prefirió los 
galicismos a los castellanismos: una 
Cataluña esencial, más lírica que hu-
morística. En eso estamos.
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