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Una tregua, “un respiro” en pala-
bras de JosepPons, directormusi-
cal del Liceo, ha salvado in extre-
mis las representaciones deLa val-
quiria: el comité de empresa ha
desconvocado la huelga anuncia-
da a principios de semana que im-
plicaba cerrar el teatro 33 días y
amenazaba con llevarsepor delan-
te las nueve funciones de la obra
deWagner programadas del 19 de
mayo al 3 de junio. Mañana se al-
zará el telón y el teatro funcionará
con normalidad al menos hasta fi-
nal de temporada gracias al com-
promiso del comité de no convo-
car más paros, según explicaron
fuentes de la empresa tras presen-
tar el montaje wagneriano.

Se han despejado los negros
nubarrones en forma de huelga,
pero las espadas siguen en alto y
la negociación del convenio labo-
ral se prevémuy dura. Tras la reu-
nión del viernes, la dirección de la
empresa y el comité, con la inter-
vención de una mediadora solici-
tada por el Liceo a la Generalitat,
el comité decidió desconvocar la
huelga y abrir una nueva etapa en
la negociación. La próxima reu-
nión será el próximo martes.

Tras 15 reuniones mantenidas
en las que la empresa ha puesto
sobre la mesa cuatro propuestas
diferentes, el conflicto sigue abier-
to, con la reducción de los costes
laborales, la flexibilidad y el man-
tenimiento de complementos sala-
riales como principales escollos.
“El comité ha actuado de forma
responsable en un momento en
que las instituciones se han com-
prometido con el Liceo con una
inyección de 11 millones de euros
que permitirán tapar los fondos
de tesorería negativos de la institu-
ción, que ascienden a 17 millones
de euros”, explicó un representan-
te del teatro. “Para equilibrar las
cuentas hayque seguir adelgazan-
do los costes laborales y afrontar
cambios en el convenio para al-
canzar una mayor flexibiliza-
ción”.

Tras ofrecer, la pasada tempo-
rada, El oro del Rin, prólogo de La
tetralogía, el Liceo continúa su pe-
riplo wagneriano con la primera

jornada del ciclo, La valquiria, ba-
jo la dirección musical de Josep
Pons y escénica de Robert Carsen.
El fuego y la nieve son los elemen-
tos claves del montaje, proceden-
te de la Ópera de Colonia. “Wag-
ner nos habla de la capacidad des-
tructiva del poder, del proceso de
degradación de la naturaleza, te-
mas que siguen siendo estremece-

doramente vigentes ennuestra so-
ciedad”, explicó Carsen, que consi-
dera la ópera como “la más direc-
ta, clara y emocional del ciclo”.

Fiel a su tradición de teatro
wagneriano, el Liceo ha reunido
un soberbio equipo de voces en el
primer reparto: las sopranos Iré-
ne Theorin (Brünnhilde) y Anja
Kampe (Sieglinde), el bajo-baríto-

no Albert Dohmen, el tenor Klaus
Florian Vogt (Siegmud), el bajo
Eric Halfvarson (Hunding) y la
mezzosoprano Mihoko Fujimura
(Fricka). “Es el mejor equipo de
voces wagnerianas del mundo, y
trabajar con ellos supone un in-
menso placer y un privilegio”, se-
ñala Pons, que dirige por primera
vez esta ópera completa.

Theorin destaca “la fidelidad a
la historia original que muestra
Carsen en una lectura a la vez
muymoderna”. La soprano sueca,
que triunfó en la versión de con-
cierto de Tristan e Isolda que el
Festival de Bayreuth ofreció en el
Liceo en 2012, afronta su primer
montaje escénico en el coliseo bar-
celonés. “Cada vez que interpreto
un personaje de estas dimensio-
nes me gusta hacer un esfuerzo y
empezar de cero, huyendo de cli-
chés y soluciones estereotipadas,
y esa actitud me permite descu-
brir cada vez las emociones del
personaje”. Por su parte, Dohmen
criticó las duras condiciones acús-
ticas del escenario del teatro.
“Hay demasiados espacios abier-
tos y nos obliga a un esfuerzo su-
plementario en un repertorio que
ya es de por sí bastante duro”.

‘Valquiria’ sin huelga en el Liceo
Una tregua en la negociación del convenio laboral salva las representaciones
del montaje wagneriano, que se estrena este lunes

Una infección respiratoria con
fiebre alta ha dejado fuera de
combate a la famosa soprano
rusa Anna Netrebko, que se ha
visto obligada a posponer su
ansiado debú en el Palau de la
Música, donde tenía previsto
actuar el próximo jueves 21 de
mayo en un concierto de arias
de ópera, acompañada por la
Orquesta Sinfónica del Liceu
bajo la dirección de Marco Ar-
miliato, para el se habían agota-
do las entradas hace semanas.
La Fundació Orfeó Català-Pa-

lau de la Música Catalana y la
promotora de conciertos U-Li-
ve anuncian en un comunica-
do que “la laringeotraqueítis
que ya obligó a Netrebko a
aplazar el concierto en Kazan
programado el pasado lunes
ha derivado de manera inespe-
rada en una infección respira-
toria con fiebra alta, motivo
por el que sumédico le ha pres-
crito descanso vocal hasta el
próximo 27 de mayo”. En el
mismo comunicado avanzan
que la nueva fecha del concier-
to lírico en el Palau será el 17
de diciembre de 2014.

Apasionante noche de flamen-
co la que brindó el Tablao Cor-
dobés al subir a sus magnífi-
cos artistas al escenario del Pa-
lau de la Música para bailar
Carmen, Carmen, Carmen, un
sentido e intenso homenaje a
la genial bailarina Carmen
Amaya. Con este espectáculo,
que se enmarca en elGranFes-
tival Flamenco de Barcelona,
este Tablao concluye las activi-
dades que ha realizado en el
marco de la programación del
año en que se celebra el cente-
nario del nacimiento de la ge-
nial artista catalana.El espec-
táculo se vuelve a representar
el 29 de mayo y 27 de junio.

El público que suela ir al
TablaoCordobés y vive la inter-
pretación de los artistas de
muy de cerca encontrará que
el baile y el cante pierde intimi-
dad en un escenariomás gran-
de como el Palau, pero la cali-
dad sigue siendo excelente. En
escena un reparto de lujo para
los amantes del flamenco: las
bailaoras Karime Amaya, so-
brina nieta de Carmen, Belén
López y Sara Barrero y el bai-
laor El Choro Molina. Entre
los cantaores El Coco y La Ta-
na que estrujan el corazón del
espectador en cada una de sus
canciones con sus expresivas
voces y entre los guitarristas el
magnífico, David Cerreduela.

Perfiles de Carmen

Carmen, Carmen, Carmen está
formado por tres bloques. En
Lejanas Raíces, alusión a la lle-
gada de los gitanos a España
en 1425, la voz quebrada de El
Coco estremece con sus cantes
de romance, toná, martinete y
debla. Mientras tres magnífi-
cas bailaoras Karime Amaya,
Belén López y Sara Barrero se
enzarzan en un hipnótico due-
lo de zapateado. Cada una con
una depurada técnica. Sara es
felina y vital mientras que Be-
lén se come el escenario con
su versátil zapateado, su baile
apasionado brinda algunos de
los mejores momentos del es-
pectáculo. KarimeAmayamos-
tró bravura, especialmente al
final de este bloque, que vesti-
da con pantalón y chaqueta
corta, comosu tía, bailó elegan-
te y austera. Su rico zapateado
desnuda una gran fiereza y sus
vueltas de riñón destilan pa-
sión. Magnífica La Tana can-
tando el Llanto por Carmen
Amaya de León y Solano.

EnCarmen y suTiempodes-
tacó el bailaor, El Choro Moli-
na, su baile varonil y su pen-
denciero zapateado convencie-
ron.Magnífica la forma en que
su vital baile se entrelaza con
el de las bailaoras. En Lazos
flamencos deAndalucía partici-
pó todo el elenco. El baile de
Sara, Belén y Karime mostra-
ron tres perfiles de unamisma
mujer: Carmen Amaya.

Netrebko, enferma

No es ya una amor puntual, de
noche alocada, un si te he visto no
me acuerdo pese a que lo pasára-
mos muy bien. También se deja-
ron atrás los tiempos de noviazgo,
con sus primeras y tímidas desave-
nencias, con esa expresión un tan-
to alelada de quien cree que lome-
jor del mundo camina justo al la-
do. Ya es hora del matrimonio, o
como quiera denominarse a esa
relación que se fundamenta en la

exclusividad emocional libremen-
te aceptada. Tras años de noches
locas y posteriores noviazgos.Mis-
hima ha entrado en la fase en la
que sus seguidores son la pareja
estable, la persona que conoce el
olor al amanecer del aliento del
otro-a, que está al corriente de sus
miserias y limitaciones y que a pe-
sar de todo, o con todo ello a cues-
tas, le acepta.Mishima ya no tiene
novias, tiene esposas y esposos.
Mishima ya es un grupo que no
necesita ocultar sus debilidades.

Y no es que mostrara muchas
en su concierto en Razzmatazz,
donde presentó oficialmente las
canciones de su nuevo disco. Jugó

a su favor uno de sus mejores re-
cursos, la estructuración de un re-
pertorio que cuenta con la enor-
me ventaja de estar nutrido con
un montón de canciones que son
himnos para su parroquia. Arran-
cando con varios temas recientes
—La brisa, Mentre floreixen les
flors, La teva buidor— mostraron
de saque canciones también lla-
madas a ser clásicas y a retrasar
paulatinamente supuesto en el re-
pertorio, cayendo hacia su zona
noble, el tramo final. El resto, y
piénsese que eso ocurrió en la pri-
mera media docena de piezas, fue
coser y cantar, ir encadenando éxi-
to tras éxito en un concierto sin

momentos valle. Identificación ab-
soluta entre escenario y pista.

Dado que con el tiempo Mishi-
ma ha ido ajustando su directo a
los estándares requeridos para
que el público no haya de ponerlo
todo de su parte, la banda es ya
imparable, la encarnación de otra
persona que nos habla con ternu-
ra y sin faltas sintácticas ni orto-
gráficas, de aquello que se desea
escuchar, un sinfín de pequeñas
miserias y heroicidades vincu-
ladas a la vida en común, a los
sentimientos y a las aspiraciones
de aquellos que dudan y se atribu-
lan sabedores de la inexistencia
de fórmulas magistrales. Eso, en-
tre otras cosas, cuenta Mishima a
su pareja, a su público, y lo hace
cada vez mejor. Tanto que el ma-
trimonio aún no conoce repro-
ches. En su concierto en Razzma-
tazz todo fueron “te quiero”.
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Tablao Cordobés. Baile: Belén
López Karime Amaya, Sara Barrero
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Una escena del montaje de La valquiria que se representará en el Liceo a partir de mañana.


