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Un siglo después el telón del Tea-
tre Principal de Barcelona se al-
zará con un espectáculo de ópe-
ra en catalán por una iniciativa
impulsada por un reducido gru-
po de personas que también han
resucitado al Teatre Líric Català
—el nombre de la empresa—,
que tuvo su epicentro en el viejo
histórico teatro de La Rambla.
La ópera Magda, con libreto de
Jordi Voltas, y música de Ramon
Ribé, reunirá a ocho voces solis-
tas, los coros Anton Bruckner y
Ariadna y la orquesta —aumen-
tada— de cámara Terrassa 48,
dirigida por Frederic Oller.

Magda, que se representará
los días 24, 26 y 30 de este mis-
mo mes, supondrá para el Tea-
tre Principal todo un cambio en
su habitual programación desde
que volvió a reabrir, en octubre

de 2013, con cenas-espectáculos
tras las cuales se convertía en
sala de baile.

Precisamente uno de los que-
braderos de cabeza para los pro-
motores ha sido la ubicación de
la orquesta y conseguir el máxi-
mo aforo posible ya que la sala
principal del teatro tiene gran
parte del espacio transformado
en una gran barra de bar, mien-
tras que los laterales y la platea
están ocupados por sillones y
mesas. Parte de ese mobiliario
se retirará para instalar 15 filas
con 15 asientos cada una de ellas
y la orquesta. “Finalmente, el
aforo ha quedado para unas 400
personas, menos de las que pre-
tendíamos pero no está mal”, se
conforma Voltas, autor del libre-
to de Magda y uno de los impul-
sores de la idea de recuperar la
ópera en catalán.

Cuenta que llevan —él mismo
y Ramón Ribé, que estuvo traba-
jando en la composición más de
dos años— bastante tiempo lu-
chando: “Hemos ido con el pro-
yecto de una puerta a otra por
los teatros de Barcelona y des-
graciadamente no hemos tenido
buena acogida. También nos di-

rigimos el año pasado a los res-
ponsables de los actos cultura-
les del Tricentenario con la con-
fianza de que les interesaría, pe-
ro tampoco. Finalmente, fue ca-
si por casualidad, porque Ribé
acudió una noche al Principal”.

De todo ese periplo ya hace
más de un año, tiempo en el que
han estado negociando con los
responsables del local. El teatro,
que languideció desdemediados
del siglo pasado hasta cerrar en
2006 y reabrir en 2013, no se ha
librado de la polémica, especial-
mente después de que los Mos-
sos d’Esquadra irrumpieran en
sus oficinas en septiembre de
2014. La policía detuvo entonces
al responsable de la gestión, el
empresario de la noche Carlos
Caballero, posteriormente pues-
to en libertad por el juzgado que
investigaba un supuesto trato de

favor municipal en la tramita-
ción de licencias al teatro, pro-
piedad del grupo Balañá.

“A nosotros nos hace especial
ilusión que la ópera se represen-
te precisamente en el Principal,
por la historia que tiene”, subra-
ya Voltas. La tiene, efectivamen-
te: el teatro del final de La Ram-
bla —el más antiguo de Barcelo-
na, cuya construcción concluyó
en 1603— acogió espectáculos
de ópera desde 1750, un género
musical que se mantuvo aunque
convivió con la zarzuela duran-
te años. Hasta 1837, con la aper-
tura del Liceo, el Principal no
tuvo rival pero precisamente la
pujanza del nuevo teatro lo su-
mió en una progresiva decaden-
cia. Fue en la primera década
del siglo pasado cuando el Prin-
cipal acogió representaciones
de ópera en catalán impulsada
por el Teatre Líric Català, de la
mano de Enric Morera y Enric
Granados, aunque tuvo una vida
efímera. En los primeros años
del siglo XX se representaron en-
tre otras óperas en catalán El
Comte Arnau, con libreto de Jo-
sep Carner y música de Enric
Morera, y La Santa Espina, de
Ángel Guimerà ymúsica delmis-
mo compositor.

“Son otros tiempos pero noso-
tros, como los impulsores del si-
glo pasado, también creemos
que debe haber un espacio para
la ópera en catalán”, defiende
Voltas. Magda, una obra en dos
actos de unas dos horas de dura-
ción, es una ópera romántica
ambientada en la Cataluña de la
Trnasición de finales de los se-
tenta que “busca la libertad” y,
cómo no, acaba con la muerte
del protagonista.

“El escenario tiene la capaci-
dad adecuada para las 70 perso-
nas del coro y la escenografía,
aunque el cambio de cuadros se
tiene que hacer manualmente”,
añade uno de los impulsores.
Los 30 músicos de la orquesta
no podrán situarse en el foso
porque los diseñadores del tea-
tro lo convirtieron en una barra
de bar por lo que ocuparán el
espacio más próximo de la pla-
tea al escenario. “Es un intento
serio y entre las voces solistas
contamos con cantantes, como
Laura Vila y Maria Miró, que
han tenido papeles en óperas re-
presentadas en el Liceo”, comen-
ta Voltas.Magda se representará
en Terrassa, Sitges y en el Teatre
La Passió de Esparreguera tras
dejar el Principal, quizá ya en-
tonces de nuevo coso lírico.

En Berlín, Londres o París, la
ciudad donde reside el composi-
tor y pianista catalán Hèctor Pa-
rra (Barcelona, 1976), dedicar
un concierto monográfico a un
creador actual parece la cosa
más normal del mundo. Pero en
Barcelona no lo es. De hecho,

basta hablar de música contem-
poránea por estos lares para ver
como a lamayoría de los progra-
madores les entra un sudor frío.
Por eso, la integral de la obra
para piano de Hèctor Parra que
José Menor interpretó la noche
del miércoles en el Petit Palau
de Barcelona adquiere visos de
acontecimiento en una ciudad
que lleva demasiado tiempo vi-
viendo casi de espaldas a la crea-
ción actual.

El Petit Palau no se llenó, pe-

ro en los tiempos que corren,
reunir a más de un centenar de
personas con este tipo de pro-
puestas es casi un milagro. Y a
nivel artístico, el éxito de la pri-
mera velada con Parra como
compositor invitado de la tempo-
rada del Palau y el Auditori ha
sido grande. Triunfó el composi-
tor... y triunfó el intérprete.

Hay que señalar que no todos
los autores actuales resisten la
prueba de una integral. Y Parra
la superó con nota. Se impuso la

audacia y profundidad de su pen-
samiento musical en un revela-
dor retrato de su catálogo, desde
Tres peces per a piano, de 1999,
fruto de sus años de aprendizaje
con David Padrós, al estreno de
su más flamamante pieza, Una
pregunta (a Jaume Plensa), una
maravilla de ciencia y sensibili-
dad.

Hablamos de una música
creada por un pianista que domi-
na el oficio, que conoce los recur-
sos de vanguardia y los usa para
forjar un lenguaje cada vez más
personal y expresivo. Y José Me-
nor supo mostrar esa evolución
con generosidad, calidez y apa-
bullante dominio técnico.

Frente a la tensión y el talan-
te experimental de la primera
época, emerge a partir de la
enérgica Sonata (2010) un Parra
muchomás sensual, mágico y ex-
presivo que lleva al piano su fas-
cinación por la pintura y las ar-
tes plásticas. En piezas como
Cos de matèria y Caricies cap al
blanc, inspiradas respectivamen-
te en Antoni Tàpies y Gerhard
Richter, los colores suenan en el
piano de Parra, y en ese mundo
de sutiles texturas, Menor fue
un intérprete imaginativo y ge-
neroso, poniendo al servicio del
compositor, con talento y hones-
tidad, los más variados recursos
técnicos y expresivos.

El histórico teatro de La Rambla prueba de nuevo, con una pieza contemporánea,
un género que acogió desde 1750 y hasta principios del siglo pasado

Ópera catalana en el Principal
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