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Brecht es todo un presagio de lo
que sucederá en el continente”,
añadeRosMarbà.Yenotraescena
alude a la estancia del filósofo ale
mánen la isladeEivissa.
Será una obra compleja. Ros

Marbà la tiene en la cabeza, pero

AntoniRosMarbàpreparauna
ópera sobreWalterBenjamin
El proyecto, iniciado hace cuatro años, podría estrenarse en el Liceu

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

E
n el escenario del Li
ceu de Barcelona. En
el 2017 o el 2018. Con
un libreto en inglés.
Un tenor lírico como

protagonista, una actriz que narra
lahistoria, unaorquesta a laque se
suma un acordeón. Trece escenas
con un elemento en común que es
una maleta... Así imagina el com
positor y director de orquesta An
toni Ros Marbà la ópera que está
preparando sobre el filósofo Wal
ter Benjamin desde hace cuatro
años.
“La idea de hacer una ópera so

breBenjaminnacedeunasconver
saciones con el compositor Josep
Cruells y con FedericoMayor Za
ragoza.Tuvedespuésunosprime
roscontactosconJoanMatabosch
y Joan Francesc Marco, director
artísticoydirector general respec
tivamente del Liceu, que lo vieron
con buenos ojos, aunque luego el
proyecto se paró por los cambios
enladirecciónyahorasehanvuel
to a reemprender”, explicaAntoni
RosMarbà, sentado en la cafetería

delPalaudelaMúsica,tras
un descanso del curso de
dirección de orquesta que
está coordinando y antes
deviajaraMéxico,paradi
rigir la orquesta del Festi
valdelaMinería,yacudira
la Quincena Musical de
SanSebastián.
RosMarbàpropuso a su

amigo elmúsico ydirector
coral Tony Madigan que
preparaseun libretoen in
glés. “Ya está acabado y
creoqueesmuyinteresan
te.Esmuyteatral,perocon
un lenguajecomprensible,
basado en los propios tex
tos de Benjamin y otras
obras. Empieza en Port
bou,en1940,conlallegada
a través de la montaña de
Walter Benjamin, quien
un día después se suicida
ráalsaberquelapolicíaes
pañola quiere devolverlo a la Ges
tapo.Apartir de esehecho, hayun
flashback sobre su vida que almis
mo tiempo lo es sobre lo que pasa
ba en Europa en aquel momento.
Al principio del segundo acto, un
diálogo entre Benjamin y Bertolt

calculaqueaúnlehacefaltaunaño
de trabajoparacompletarla. “Ten
go el primer acto y el principio del
segundo, pero luego hay que en
contrar el reparto adecuado, y
aprenderse el papel principal re
quiereuntiempo,estamoshablan
do de un proyecto a medio plazo.
Alprincipiomecostóarrancar,pe
ro ahora ya hemos pasado el ecua
dor”. Para cada personaje quiere
un perfil vocal propio. Benjamin

deberá ser un tenor lírico; Ger
shom Scholem, el amigo que se lo
quería llevar aTel Aviv, un baríto
no.HannahArendt, unamezzoso
prano; Lisa Fittko, la mujer que le
ayudó a pasar la frontera desde
Banyuls junto con otros refugia
dos, será una actriz que narrará
elementos concretos para enten

der mejor ese momento
crucial de la historia euro
pea. “En el escenario no
aparecerán ni nazis ni po
licíasespañoles,sesobren
tienden. Quiero que sea
muyteatral, yhabrápartes
más explicadas que canta
das”. Dado que el filósofo
alemán era coleccionista
de postales, RosMarbàdi
vide su ópera en 13 posta
les/escenarios, siete para
elprimeractoyseisparael
segundo. Y cada escenario
será una historia que aca
bará de nuevo en Portbou.
En la última escena des
aparece la maleta y sólo
queda una mesa que se ha
ido haciendo pequeña.
“Creo que sera una ópera
bastante insólita. Y el di
rector de escena tendrá
que entender que es tam
bién una manera tangen

cial de acercarse a la Catalunya de
la posguerra”. Ahora mismo, la
ópera sobre Benjamin es el sueño
deRosMarbà.!
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El director de orquesta Antoni RosMarbà durante un ensayo con la orquesta de cámara de la Schubertiada de Vilabertran en el Esmuc
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS
HOMENAJES AW. BENJAMIN EN:
www.lavanguardia.com/hemeroteca

Una obra dedicada al filósofo alemán que se suicidó en Portbou

Homenajes
desde el ámbito

artístico

!Benjaminha inspiradoa
muchoscreadoresartísti
cos.Elcompositorbritáni
coBrianFerneyhough le
dedicótambiénunaópera
queseestrenóenMunich
enel2004.Laobramás
conocidaessindudael
MemorialdePortbou,de
DaniKaravan, en1994.
AnteselgrupoPraxisde
Girona(LluísBoschMartí
yBepMarquès)expusoen
1979unaseriedecollages
enhomenaje.Luegovinie
roncreacionesdepintores
y fotógrafoscomo Ian
Wallace,EduardoArroyo,
FrancescAbad,JordiMit
jà,HansFleischner, Esther
ShalevGerz,ArnoGisin
ger,Sarkis... sinolvidar las
películasdeManelCussó
FerreryDavidMauas.
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El filósofo alemánWalter Benjamin

LA OBRA

Elmúsico y director
coral TonyMadigan
ha escrito en inglés
un libretomuy teatral

MOMENTO HISTÓRICO

“Enelescenario
noapareceránninazis
nipolicíasespañoles,
sesobrentienden”


