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Inicialmente estaba previsto que se 
representara sólo en los teatros de la 
Rusia imperial de Nicolás II, pero 
dos décadas después de su estreno 
absoluto  –en 1907–, el Gran Teatre 
del Liceu se convirtió en el primer 
teatro del mundo en presentarla fue-
ra de las fronteras de la que ya era 
Unión Soviética. Desde entonces,  
La leyenda de la ciudad invisible de 
Kitej, la monumental ópera de 
Rimski-Kórsakov,  se convirtió en 
una constante de las temporadas li-
ceísticas; un título que regresó año 
tras año  hasta la Guerra Civil y que 
luego seguiría representándose es-
porádicamente hasta enero de 1970. 

Entre el público de esas últimas 
funciones estaba, aún niño, el que 
años después sería el director artísti-

co del teatro, Joan Matabosch, que 
en el desempeño de este cometido se 
propuso recuperar una obra que, se-
gún dice, «forma parte de las raíces 
del Liceu». 

Así justifica el ahora responsable 
artístico del Teatro Real la presencia 
en la cartelera liceística, a partir del 
próximo día 13, de una obra de di-
mensiones colosales, que ha exigido 
al teatro la contratación de 119 efec-

tivos extras: 37 voces que han dupli-
cado la plantilla del  coro, 26 músicos 
más para la orquesta y 56 figurantes, 
además de personal de escenario 
adicional. El esfuerzo, sin embargo, 
bien vale la pena. Se trata, según 
Matabosch, del acontecimiento de la 
temporada, una obra maestra que 
«recoge como ninguna otra la sensi-
bilidad colectiva del pueblo ruso». 

Penúltima creación de Rimski-
Korsakov, la obra fusiona dos leyen-
das medievales para narrar la histo-
ria de la joven Fevronia, una inocen-
te campesina, imagen femenina de 
San Francisco de Asís, estrechamen-
te vinculada a la Naturaleza e  imbui-
da de amor por la humanidad, que 
gracias a sus oraciones consigue ha-
cer invisible la ciudad de Kitej, li-
brándola así del ataque de los tárta-
ros. La obra, de casi cuatro horas de 
duración, llega a Barcelona en un 
sensacional  y premiado montaje 
que firma el director de escena ruso 
Dmitri Tcherniakov, y  cuyo millona-
rio coste  –1,3 millones de euros – se 
dividen, a partes iguales, el Liceu, la 

Ópera de Amsterdam y La 
Scala de Milán, coproduc-
tores del espectáculo. 

Al frente de esta partitu-
ra de ambiciones wagne-
rianas y «extrema sensibili-
dad» se situará el titular 
musical del teatro, Josep 
Pons, que dirigirá un elen-
co que incluye los nombres 
de Svetlana Ignatovich (Fe-
vronia); Maxim Aksenov, 
como su enamorado Prín-
cipe Vsévolod; y Dimitri 
Golovnin, en el papel del 
personaje borracho y anti-
social de Grixka. 

«Lo más importante pa-
ra mí es poder mostrar es-
ta ópera fuera de Rusia», 
señala Tcherniakov, que 
precisamente por esta ra-
zón ha procurado huir de 
los tópicos rusos para lle-
var a escena una obra de 
la que, dice, «fue escrita de 
manera que cada acto es 
como una ópera distinta». 

Debido a su elevado coste La leyen-
da de... sólo tendrá cinco represen-
taciones, que se extenderán tam-
bién los días 16, 22, 26 y 30 de abril. 
Con ella, el teatro prevé unos ingre-
sos de taquilla que cifra en  675.000 
euros,  si bien, según Matabosch, si 
la producción se alquila a otros cua-
tro teatros «el Liceu ganará dinero». 
De momento, ya hay dos contratos 
pactados.

Dos escenas de la ópera ‘La 
leyenda de la ciudad 

invisible de Kitej’, que 
programa el Liceu, con la 

soprano Svetlana Ignatovich. 
MONIKA RITTERSHAYS

Los plazos se reducen, pero según el director de 
comunicación del Gran Teatre del Liceu, Joan 
Corbera, el proceso de selección del nuevo 
director artístico marcha según lo previsto, y que 
se están dando los pasos necesarios para escoger 
al sucesor de Matabosch a finales de abril. 
«En un principio se presentaron 46 currículums de 
todo el mundo. Muchos de ellos se descartaron, 
hasta que finalmente quedaron nueve candidatos, 
de los cuales los más válidos son entre 4 y 6. A 
estas personas se les está pidiendo información 
adicional o se han abierto negociaciones, pero 
mantendremos el principio de confidencialidad. 
No vamos a dar ningún nombre que no sea el 

definitivo», afirmó Corbera. El responsable de 
comunicación declinó comentar los nombres de 
algunos candidatos que han circulado estos 
últimos días  –entre ellos, el adjunto a la dirección 
artística del Palau, Víctor García de Gomar, o el 
director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà–, 
pero sí afirmó que todos los candidatos «son 
profesionales que están en  activo en grandes 
instituciones, tanto de Cataluña como del resto de 
España o del mundo». En cualquier caso, si no 
hubiera una decisión antes de final de mes, 
«tampoco sería un problema. Lo que cuenta es 
que el 1 de septiembre la persona esté aquí 
trabajando». / A. M. D.

Sin noticias (todavía) del nuevo director

La esencia    
del alma rusa 
vuelve al Liceu
‘La leyenda de la ciudad invisible de 
Kitej’ llega con un millonario montaje
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