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“Magda” quiere recuperar 
la lengua catalana para la ópera
© Su libretista, Jordi Voltas, explico la historia del género en nuestro idioma

Ramon Ribé y Jordi Voltas, compositor y libretista de "Magda”, durante la conferencia de ayer. n. aróztegui

Santi Palos

"Magda”, la primera ópera en len
gua catalana para “espectadores 
acostumbrados a escuchar música 
y seguir argumentos" (esto es, ale
jada de experimentalismos e inter
pretaciones contemporáneas de 
género) que se produce práctica
mente desde la Guerra Civil se es
trena hoy en el Teatre Principal de 
Barcelona, y será objeto de una úni
ca representación en nuestra ciu
dad, el 2 de octubre. Por tal moti
vo, su compositor, Ramon Ribé, y 
el libretista, Jordi Voltas, ofrecieron 
ayer una charla en el Centre Cultu
ral, que en buena parte fue un re
corrido por la historia de la ópera 
en Catalunya y, especialmente, de 
la ópera en lengua catalana.

"En Barcelona, las primeras ópe
ras se hacían en el Teatre Principal, 
donde estrenaremos 'Magda'”, ex
plicó Voltas. "Luego, unos señores 
ricos construyeron el Liceu, prime
ro para lucir sus chaqués y sus ami
gas, y decir ‘nuestra ‘amistançadà 
es más guapa que la de tal'. Cuan
do llegó Wagner (Catalunya fue uno 
de los primeros lugares de España 
donde se representó) ya apagaron 
las luces antes de empezar, y la ópe
ra fríe para ver y para escuchar".

“LA FADA”, EN 1897, LA PRIMERA
Compositores como Enric Morera, 
Enric Granados, Jaume Pallissa, 
Amadeu Vives o Manuel de Falla, 
comenzaron a escribir teatro lírico. 
Un día, Morera se dijo “¿por qué no 
una ópera en catalán al estilo de 
Wagner?" Y en 1897 compuso "La

fada", con texto de Jaume Massó i 
Torrents, “que fue el comienzo del 
Modernismo musical. Se estrenó, 
con el coro del Liceu, en el teatro 
Prado de Sitges, y se hacían trenes 
especiales de Barcelona para ir.” 

Algún intento anterior había ha
bido. Para el teatro Principal se ha
cían óperas en italiano, y en 1848 
"quizá por pereza de traducir", se 
representó en catalán “La Melusi- 
na", de loan Seriols, con libreto de 
Víctor Balaguer, “una obra muy 
sencilla, sobre una mujer conver
tida en serpiente". Hay constancia 
del estreno en 1880 de una ópera

de Joan Goula en catalán, “A la vo- 
reta del mar", "pero no la he encon
trado en ninguna parte. Sólo co
nozco su existencia por los diarios 
de la época”. Y parece ser que escri
bió otra que no llegó a estrenar, “Els 
blancs”, con texto del escritor te- 
rrassense Josep Roca i Roca.

La mayor ópera en lengua cata
lana es “Els Pirineus”, de Felip Pe- 
drell, adaptación de la trilogía ho
mónima de Víctor Balaguer, estre
nada en el Liceu en 1902, “pero en 
su versión italiana. La partitura está 
en catalán, italiano y francés; en ca
talán se ha interpretado solo en

versión concierto", lamentó Voltas. 
En el teatro Principal de Barcelona 
se hizo mucho teatro lírico en ca
talán, promovido por el pintor Huís 
Graner. La edad de oro de la ópera 
en catalán, con once obras estre
nadas, fue el período entre 1903 y 
1913. Los compositores: Granados, 
Pedrell, Morera, Lamotte de Grig- 
non. Los libretistas: Joan Maragall, 
Apel les Mestres, Juli Vallmitjana 
(autor de “Tassarba”, de 1916). 
“Hasta que vino la dictadura de Pri
mo de Rivera (en 1923) y prohibió 
las representaciones en catalán. 
Desde 1714 nos han ido apretando

Mucha melodía
Ambientada en Catalunya, en 
la década de los setenta del si
glo XX, “Magda” narra la his
toria de amor entre una mujer 
burguesa, menospreciada por 
su marido, y un sacerdote 
obrero. “Nos encontramos un 
día Jordi Voltas y yo -explicó 
Ramon Ribé sobre el origen de 
la obra-, y surgió el tema de 
que nunca había compuesto 
nada para teatro. Tres meses 
después me vino con un ma
nuscrito de ochocientos ver
sos. Sólo había una solución: 
convertirla en una ópera”.

Inicialmente, quiso hacer 
una obra sencilla, pero al final 
“ha sido una empresa de dos 
años”. Y una producción que 
pone sobre el escenario más de 
cien personas. La orquesta es 
Terrassa 48, aumentada para la 
ocasión con instrumentos de 
viento, hasta los 32 músicos. 
“La música quiere explicar y 
hacer llegar el texto.” “Todo el 
rato tiene melodía, pero no es 
nada anticuada”, añadió Vol
tas. El acto incluyó la interpre
tación, por el barítono Xavier 
Aguilar, con Josep Buforn al 
piano, de una aria d ela obra.)

con el objetivo de que la lengua ca
talana desaparezca".)

LOS DATOS

Obra "Magda, una ópera catala
na"

Intérpretes Compañía Teatre Líric 
Català, coros Ariadna y Anton 
Bruckery Orquestra Terrassa 48 

Música Ramon Ribé 
Libreto Jordi Voltes 
Fecha Viernes 2 de octubre, a las 

nueve de la noche 
Lugar Centre Cultural Terrassa 
Precio 45 euros

Maria Sevilla inaugura 
la nueva temporada 
de poesía en Bau House
O Recita hoy su libro “Dents de polpa”

S.P.

Tras el paréntesis veraniego, Bau 
House, el bar de la Casa Baumann 
(av. Jacquard, 1) reemprende su 
programación de recitales poéti
cos. “Baujrafarades de poesia", 
cada último jueves de mes, a las 
ocho de la tarde, y con entrada gra
tuita. La primera sesión de la tem
porada, hoy, la protagoniza Maria 
Sevilla (Badalona, 1990), que con 
su primer libro, “Dents de polpa", 
ganó este año el premio Bemat Vi
dal i Tomás de Santayí (Mallorca).

Alejandra Pizarnik, Joan Vinyoli, 
Federico García Lorca, Julio Cortá
zar o el Marques de Sade son algu

nas de las lecturas y influencias 
confesas de Maria Sevilla, que asi
mismo ha publicado artículos en 
las revistas Caràcters, Els Marges y 
Revista de Catalunya, y también se 
reconoce asidua del club techno 
Moog de Barcelona. Actualmente 
trabaja en una tesis sobre “La pas
sió segons Renée Vivien", la única 
novela de Maria-Mercè Marçal.

Su libro "Dents de polpa” lo de
fine Maria Sevilla como "una con- 
jtmción de versos y sangre que jue
gan a clarificar el teatro de la ceni
za en que nos ha tocado vivir. Un 
entender el amor y el dolor parti
culares hasta apilar inocencias y 
deshacer límites en la carne. 9

Caries Bros reúne a poetas de las dos Catalunyas
El artista terrassense Caries Bros organizó el sábado, Sunyer, y otros tantos de la Catalunya española, Jor- 
en su estudio de Colera (Alt Empordà), el recital-en- di Guardans, Pep Panosa y Ramon Palma. El grupo 
cuentro “Poesia a la frontera". El acto contó con la musical que acompañó la lectura también estaba for- 
participación de tres autores de la Catalunya Nord (o mado por instrumentistas (de flauta y hang) de un 
francesa), Àngel Carbonell, Àngela Clos y Joan Pere lado y otro de la frontera, foto: caries bros


