
La ópera “Hamlet” vuelve al Liceu tras
72 años, con los divos Dessay y Keenlyside

Natalie Dessay y Simon Keenlyside, en un instante del ensayo general de “Hamlet” en el Liceu

la obra y su época

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Tras la presenta-
ción del “Cuento de invierno” de
Philippe Boesmans por la compa-
ñía de La Monnaie de Bruselas y an-
tes de ofrecer (en marzo) el “Mac-
beth” de Verdi, el Liceu abre la tem-
porada 2003-2004 de su orquesta y
coro con otra adaptación operística
de una obra de Shakespeare, el
“Hamlet” de Charles Louis Ambroi-
se Thomas. Un “Hamlet” que llega
poco después de la versión teatral
de Nekrosius vista en el TNC y que
coincide con la que Bieito ofrece en
el Romea –y Lluís Pasqual presenta-
rá otra el próximo verano–. ¿Es hoy
Barcelona la ciudad más shakespea-
riana del mundo?

Tras estar olvidada un largo perio-
do, la obra de Thomas –estrenada
en París en 1868– ha vuelto a ser re-
conocida desde hace algún tiempo

como una ópera con importantes va-
lores, lo que ha propiciado su pre-
sentación en teatros de todo el mun-
do. Tras 72 años sin ofrecerla, el Li-
ceu la presenta en diez funciones (6
a 20 de octubre), además de una fun-
ción especial de inauguración de

temporada, reservada a mecenas
del teatro, autoridades y otras perso-
nalidades, que se realizará hoy.

El mayor atractivo del montaje,
que se presenta en una producción
de la Ópera de Ginebra y bajo la ba-
tuta de Bertrand de Billy, reside en

los protagonistas del primer repar-
to, dos divos de la escena lírica inter-
nacional durante los últimos años
que cantan por primera vez una ópe-
ra en Barcelona: la soprano france-
sa Natalie Dessay –que se presentó
en el Liceu en el 2000 con un reci-

tal– y el barítono británico Simon
Keenlyside –que debuta en el Gran
Teatre–. Ambos son reconocidos
por su técnica vocal y por sus magní-
ficas prestaciones como actores. Y
si él ha recibido grandes elogios por
su creación de Hamlet, ella es consi-
derada por muchos críticos la mejor
Ofelia de la actualidad.

“Cuando dicen de mí eso de ‘ade-
más de cantar magníficamente es
una gran actriz’, siempre pienso
que el ‘además’ sobra. Un cantante
de ópera tiene que cantar y actuar.
Es su obligación. Precisamente me
siento muy contrariada de ver que
todavía hay colegas que cantan
muy bien pero apenas saben actuar.
¡Hacen sólo la mitad del trabajo!”

El “Hamlet” de Thomas contiene
una larga, magnífica “escena de lo-
cura” que es una ídem para cual-
quier soprano –incluye desde terri-
bles coloraturas hasta pasajes de su-
surrante lirismo– y que se suele
comparar con la de “Lucia di Lam-
mermoor”. “Para mí es superior a
la de ‘Lucia...’. Está muy bien escri-
ta y estructurada. Lucia ya demues-
tra un comportamiento extraño des-
de el principio de la obra, mientras
que Ofelia es una chica normal que
ama intensamente a un hombre y a
la que él tira como a un kleenex.”

Tras ser una de las reinas de la co-
loratura de las dos últimas décadas,
Dessay se plantea nuevos retos.
“Antes tenía una voz para papeles
de sprinter, como la Reina de la No-
che u Olympia. Pero ya los he deja-
do. El año pasado sufrí una opera-
ción en las cuerdas vocales. Eso no
cambió mi voz, pero yo la entreno
ahora para otros papeles. Digamos
que ahora tengo una voz para los
400 metros.”c
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La programación de la ópera
“Hamlet” del compositor francés
Charles-Louis Ambroise Thomas
hay que valorarla, a día de hoy,
en el contexto del creciente
interés que William Shakespeare
suscita entre nosotros y del que
son síntoma las cuatro versiones
de su inmortal “Hamlet” de esta
temporada barcelonesa o el hecho
de que la traducción al catalán de
sus sonetos vaya ya por la tercera
edición.
Que el Gran Teatre del Liceu
haya programado tres óperas
–“Cuento de invierno”, del belga

Philippe Boesmans y “Macbeth”,
de Giuseppe Verdi, además del
“Hamlet” de Thomas– basadas
en textos del genial dramaturgo
británico confirma que la ópera
ya no es sólo un coto reservado a
expertos y entusiastas, sino
también un producto cultural
normal que se nutre de la
vitalidad artística de una época a
la que, por su parte, aporta su
singular poder expresivo. Buen
síntoma.
La sintonía de la producción de
“Hamlet” que se presenta ahora
en el coliseo lírico de la Rambla
con nuestra actual sensibilidad
cultural, resulta esencial. Porqué
Ambroise Thomas concibió su
“Hamlet” (estrenado en 1868)
como una “grand opéra”, es

decir, como un gran espectáculo
–masas corales, escenografías
fastuosas, muchos solistas, un
ballet– trufado de convenciones
que garantizaran el
estremecimiento y el regocijo de
la burguesía francesa del Segundo
Imperio.
En este género se escribieron
obras extraordinarias como el
“Don Carlos” de Verdi, pero el
producto buscaba con más
ahínco el espectáculo que el arte.
Poco que ver, por tanto, con la
tragedia de Shakespeare que sitúa
en su centro la conciencia
angustiada de Hamlet, que
proyecta sobre la obra una
sombra de severidad, reflexiva y
sombría.
La colisión de estilos entre la

obra de Shakespeare y la ópera de
Thomas es evidente –el libreto de
la ópera amputa impúdicamente
el desenlace trágico y lo
substituye por las aclamaciones a
Hamlet como nuevo rey de
Dinamarca– y los afeites de la
“grand opéra” pueden ocultar la
belleza del “Hamlet” de Thomas
que, a pesar del desenlace, es
substancialmente fiel a
Shakespeare y pone toda su
riqueza melódica y orquestal para
expresarla.
Sobre la dirección escénica recae,
pues, la responsabilidad de
subrayar una cosa u otra, y no
dudo que la sensibilidad
contemporánea optará, con
elegante sobriedad, por el arte.
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