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Haber podido escuchar inmen-
sas voces wagnerianas, algu-
nas de las mejores del mundo
actualmente, será el mayor ré-
dito que dejarán las funciones
de Die Walküre (La Valquiria)
en el Liceo.

Se hace difícil establecer gra-
dos y clasificaciones. Vayamos
por géneros. Los tres papeles fe-
meninos estuvieron defendidos
por tres cantantes impresionan-
tes: Anja Kampe dio una hermo-
sísima dimensión calida y lírica
a su Sieglinde, Iréne Theorin con-
firió poder a Brünnhilde pero
también intensa expresividad en
su escena final, Mihoko Fujimu-
ra bordó el muy ingrato papel de
Fricka, una especie de insoporta-
ble Boletín Oficial del Estado en
forma de señora.

Los tres papeles masculinos
también recibieron interpreta-
ciones soberbias, Eric Halfvar-
son estuvo rotundo, áspero, agre-

sivo en el airado papel de Hun-
ding, Albert Dohmen supo dar vo-
calmente con el lado autoritario
deWotan pero también supo dar
voz alWotan doliente. En la esce-
na final, fatigado trasmás de cua-
tro horas y media de ópera, aún
encontró fuerzas para invocar
con poder el fuego que rodeará a
su hija durmiente.

Klaus Florian Vogt quizá no
tenga voz de tenor heroico, quizá
quedaríamejor en títuloswagne-
rianos mas ligeros, pero su voz
lírica, clara, dio a Siegmund una
ternura, una calidez y una huma-
nidad arrebatadoras, por ello, el

conocido Winterstürme wichen
dem Wonnemond fue lo que le
quedó mejor.

La orquesta empezó insegura
e irregular, se afianzó y acabó
globalmente bien pero con estro-
picios puntuales importantes
que empañaban el resultado. Jo-
sep Pons volvió a proponer un
Wagner que se pudiera cantar
sin tener que gritar y muy a me-
nudo lo logró, le falló algo la con-
certación entre voces y orquesta,

especialmente al principio y, en
ocasiones, unos tempi más airo-
sos habrían fluidificado el discur-
so. No merecía el abucheo que
un sector pequeño pero ruidoso
le dedicó al final.

La producción, dirigida escé-
nicamente por Robert Carsen, si-
gue, con altibajos, la buena línea
iniciada con Das Rheingolg, el
año pasado. La dramaturgia
apunta hacia el lado correcto,
Die Walküre como expresión de
los efectos destructivos de la am-
bición de poder. En pocas ocasio-
nesWotan ha quedado tan clara-
mente descrito como un líder po-
lítico atrapado en sus propios,
torpes pactos.

La dirección de actores es de
primera calidad, el dúo entreWo-
tan y Fricka en el segundo acto,
que siempre queda plúmbeo
pues no es más que una vulgar y
tediosa bronca conyugal en un
matrimonio burgués pero traspa-
sada al Olimpo, en esta ocasión
quedó muy bien. La resolución
escénica de algunas escenas, la
irrupción de Wotan, por ejem-
plo, en el combate entre Sieg-
mund y Hunding fue brillante.
En el otro extremo, la aparición
del fuegomágico al final o la con-
quista de la espada por parte de
Siegmund (que ni la desclavó
pues por problemas “del directo”
se le fue al suelo junto con la
lona que la cubría) quedaron sin
gracia ni fuerza escénica.

La voz de JoanVinyoli, grabada en
1976, convocó ayer a unas 700 per-
sonas en el Palau de la Música Ca-
talanapara escuchar a los seis bar-
dos que recitaron en el XXX Festi-
val de Poesía de Barcelona, acto
con el que se cerraba la Setmana
de Poesia. A ese Vinyoli, este año
centenario, dedicó Antoni Clapés
sus poemas con los que se abrió la
velada. “Elmal de viure” de los ver-
sos finales de Clapés dieron paso a

un Aleksander Kúixner que obró
el milagro de hacer de la áspera
lengua rusa una sentidamelodía a
partir de unos poemas que ensal-
zaban elmerohecho de poder dor-
mir en paz. Así están las cosas en
la antigua Unión Soviética.

En un acto que quizá pecó en
exceso de sobrio, la norteamerica-
na Mary Jo Bang jugaba con los
monstruos del sueño de la razón
de Goya, lo que contrastó con la
propuesta del eterno candidato al
Nobel rumano Mircea Cartares-

cu, cuyos sueños pasaban por pa-
sear conNatalieWood y otras refe-
rencias occidentales. En cual-
quier caso, una prosa poética mu-
cho menos metafísica que la que
deparó la argentina María Negro-
ni, en las antípodas de AnnaMon-
tero, que deseaba despertar de su
letargo a su Valencia de adopción
y que no dudó en tender puentes
poéticos con su hijo “a pesar de
los océanos y las islas” que les se-
paran. Poesía para todas las al-
mas a seis euros.
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Mary Jo Bang durante su recital en el Palau de la Música. / albert garcia

ÓPERA

‘Valquiria’ con voces

Su mayor rédito
es poder escuchar
las mejores voces
wagnerianas actuales Un momento de la representación de la ópera en el Liceo. / toni bofill


