
Festival de Cine de Cannes

Una lúgubre 
«Walkyria»  
«DIE WALKÜRE»  

  Música: R. Wagner. Con: I. 
Theorin, K. F. Vogt, A. Dohmen, A. 

Kampe, M. Fujimura, E. 

Halfvarson. O. S. del Liceu. Dir.: J. 
Pons. Dir. esc.: R. Carsen. Lugar:. 
Gran Teatre del Liceu, Barcelona. 
Fecha: 19 de mayo.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

Robert Carsen no compareció a la 
hora de los aplausos. Probablemen-
te habría notado el rechazo gene-
ral que su «Ring» estaba provocan-
do en los liceístas; después de su 
ecologista «Das Rheingold», su 
«Walkyria» se aleja de ese discur-
so para meterse en un galimatías 
de difícil digestión.  

Estéticamente espantosa, en esta 
lúgubre producción, además de pe-
car de una imperdonable esceno-
grafía abierta que se tragaba las 
voces solistas (¿cómo es posible 
que los directores artísticos con-
traten este tipo de producciones 
que van completamente en contra 
de la ópera?), la humanización de 
la historia que propone el director 
se va al traste cuando se hacen evi-
dentes las acciones mágicas de los 
dioses. La transposición no funcio-
na en un contexto mitológico. Se 
pierde el embrujo de casi todo, des-
de la espada al sentido de las 
walkyrias como hijas de Wotan.  

Josep Pons se llevó la bronca de 
la noche y no había para tanto; el 
maestro debutó en el título acen-
tuando lirismos y controlando di-
námicas y decibeles, aunque esto 
último no siempre lo consiguió pa-
sando factura a los solistas. El re-
parto, sobre el papel, era propio de 
Bayreuth; de hecho, casi todos los 
cantantes fichados por el Liceu es-
tán presentes en la catedral wag-
neriana estival.  

Pero, ya se sabe, no es tiempo 
para voces auténticamente wag-
nerianas. Klaus Florian Vogt, con 
su voz aniñada pero luminosa, fue 
ovacionado por su Siegmund, lo 
mismo que la fascinante Iréne 
Theorin, ella siempre en persona-
je, una Brunilda poderosa y quizás 
la única con el grano requerido por 
el papel. Anja Kampe, gran actriz, 
impuso un fraseo adecuado, aun-
que su voz no brilló lo que debiera 
al lucir algo cansada. Albert Doh-
men posee una voz hermosa y ro-
tunda, dibujando un Wotan muy 
convincente. Mihoko Fujimura fue 
una Fricka suficientemente auto-
ritaria (con una proyección pena-
lizada por la escenografía) y Eric 
Halfvarson regaló un Hunding im-
presionante, incluso con esas fra-
ses ladradas.  

El plantel de las ocho walkyrias, 
a pesar de contar con buenas vo-
ces, no pasó de regular. 

Ópera 

MARÍA GÜELL BARCELONA  

Antoni Vives, concejal de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Barcelo-
na , anunció ayer que la Montaña 
de los Museos albergará el Museo 
Nacional de Arquitectura y Urba-
nismo. Según apuntó el responsa-
ble municipal, el anteproyecto de 
reordenación urbanística que diri-
ge Josep Lluís Mateo y que transfor-
mará la falda de Montjuïc incluye 
un espacio dedicado a la arquitec-
tura y el urbanismo.   

«Barcelona tiene uno de los ar-
chivos arquitectónico y urbanísti-
co más importante de Europa y es 
evidente que tenemos que exhibir 
todo este legado», declara Antoni 
Vives que está convencido que el tu-
rista que visita el Mnac y la Funda-
ción Miró también está interesado 
en estas disciplinas.  

«Todavía no sabemos cuántos 
metros ocupará el futuro museo 
pero forma parte de la rehabilita-
ción de los pabellones de la Fira de 
Barcelona —explicó Vives—. Tam-
poco podemos dar una fecha pero 
ya está firmado el anteproyecto». 
Este nuevo espacio cultural será una 
prolongación del Pabellón Mies Van 
de Rohe y de otras instituciones 
como el Colegio de Arquitectos de 
Barcelona y de Gerona. «Nadie en-
tiende Barcelona sin su arquitectu-
ra y su urbanismo», aseguró el con-
cejal del consistorio.  

Precisamente, el anuncio tuvo 
ayer lugar durante la presentación 
de la exposición «Made in Europe» 
que se podrá ver en el Palazzo Mi-
chiel dentro de la Biennale de Ve-
nezia, del 7 de junio al 4 de agosto. 
Esta muestra quiere poner de relie-
ve el archivo del Premio Mies Van 
der Rohe, que empezó en 1988 y que 
seguro que también participará en 
este nuevo proyecto museístico de 
la capital catalana. 

Montjuïc albergará 
un museo de 
Arquitectura y 
Urbanismo

Nuevo equipamiento 

OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE  

ENVIADO ESPECIAL A CANNES  

Los rusos no están precisamente de 
moda, y su afición a la tanqueta y al ma-
carreo de frontera es la muleta con la 
que camina Michel Hazanavicius para 
hacer una versión en Chechenia de aque-
llos «Ángeles perdidos» de Zinnemann 
en la Polonia nazi, y con Bérénice Bejo 
en el papel que interpretaba Montgo-
mery Clift. El director de «The Artist» 
vuelve al lugar de los hechos, al festival 
que no le dio la Palma de Oro pero que 
le lanzó de bruces al Oscar, y lo hace con 
una película totalmente distinta, «The 
Search», en la que narra el cruce de un 
niño huérfano entre los escombros de 
la guerra de Chechenia, o sea, de la caí-
da en tromba de la fuerza bruta rusa so-
bre la población chechena con la coar-
tada del antiterrorismo.  

Michel Hazanavicius comete varios 
pecados con su película, y algunos de 
tipo dramático y narrativo, pero el gor-
do, el que se le silbó y se le pateó, fue el 
de tratar a las tropas rusas como si fue-
ran americanas: niñatos a los que sacan 
de su vida normal, recluyen en unos bes-
tiarios donde les enseñan a perder la 
humanidad y a matar sólo para diver-
tirse, y luego los envían ya medio locos 
y emponzoñados de odio al «frente», en 
cuyo frente suele haber ancianos, niños, 
mujeres embarazadas y más carne que 
cañón. Hazanavicius tiene un detalle de 
osadía al contar en paralelo la historia 
de las víctimas y la de sus verdugos, es 
decir, que produce un interesante esca-

lón temporal: crees que ocurren a un 
tiempo, pero una es el efecto de la otra. 
La parte magra de la película, esa des-
corazonadora relación entre la mujer 
que ve el dantesco panorama y el niño 
que lo padece y que ha perdido todo, se 
le queda algo saltarina y maquillada, 
pero una levísima reflexión al respecto 
me dice que no es eso lo que tanto ha 
molestado a los centenares de rusos que 
debía de haber en la sala. 

Y de eso mismo habla «La sal de la 
Tierra», de los horrores del planeta y de 
la abyección de su especie más popular 
y prestigiosa. Es un documental que fir-
man Wim Wender y Juliano Ribeiro Sal-
gado sobre el padre de éste, el gran fo-
tógrafo del mundo Sebastiao Salgado. 
Tiene la pegada trágica de la imagen 
real, la capturada por Salgado en aque-
llos lugares y momentos en los que el 
hombre se mancha sus fauces con la 
sangre de sus semejantes, como en la 
terrible Ruanda de hutus y tootsis, o en 
los que la vida humana se esqueletiza 
por la hambruna, la invisibilidad o la in-
diferencia. Un repaso biográfico y artís-
tico en el que la más absoluta fealdad 
se combina con la plástica y la belleza. 

Queda para el final la película de Go-
dard a competición, «Adieu au langa-
ge», de sólo setenta minutos pero tan 
pastosos como si estuviera uno todos 
ellos comiéndose un polvorón gigante.  
Godard tiene pasado, tiene prestigio, in-
cluso tiene discurso, pero, francamen-
te, es un tipo vestido de marciano en la 
línea de salida. Su película «A Dieu Oh 
Langage» es lo de siempre, un perro ex-
traviado, unos actores sin personaje ex-
traviados, carteles que anuncian ideas 
y metáforas, citas de fulano y de men-
gano, frases hechas y engoladas. Godard 
ha llegado a viejo sin amigos que le di-
gan, «venga, Godard, tío, déjalo ya, quí-
tate el traje de marciano».

Hazanavicius le hace 
un «mourinho»  
al ojo de los rusos
∑ El director de «The 

Artist» denuncia la 
brutalidad rusa en 
Chechenia  

REUTERS  
Michel Hazanavicius posa junto a Berenice Bejo 
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