
 

E n escena

que la ópera era un arte contemporá-
neo. Yo creo que no lo es. Me parece 
que es un arte de anticuario, una có-
moda del siglo XIX estupenda que la 
puedes pintar azul y hacer pop. Los di-
neros de la ópera son muy difíciles de 
justificar. El Liceu tiene 47 millones y 
acaba haciendo “La Traviata” y “La 
Bohème” porque son populares y se lo 
podemos vender a los turistas... En-
tonces, quizás que cierren, ya me sabe 
mal, pero...». La directora artística del 
Liceu, Christina Scheppelmann, salió 
al paso de la controversia afirmando 
que ella, en alguna ocasión, también 
ha dicho «alguna barbaridad», aun-
que se apresuró a aclarar que «un tea-
tro de prosa tiene muchas ventajas 
ante uno de ópera a la hora de montar 
propuestas contemporáneas. Con tres 

actores y algunas luces ya puedes po-
ner en escena un texto actual. La ópe-
ra es muy distinta». 

Polémicas aparte, el Liceu recupe-
ra la propuesta de Pasqual, con esce-
nografía de Paco Azorín, estrenada en 
el Gran Teatre en 2008 y repuesta en 
2012, con Josep Pons en el podio. «No 
está de más recordar –apuntó el maes-
tro respecto de la partitura– que nun-
ca con tan poco se había dicho tanto. 
En la época del Barroco todo era mu-
cho más complejo. Con Mozart los cam-
bios se suceden y todo está en la par-
titura. Siempre hay un pequeño gesto 
(una articulación,  una nota ligada) 
que hay que saber comprender e in-
terpretar para crear emociones. Con 
ello Mozart eleva su música al nivel de 
la divinidad». 

La soprano catalana Elena Copons 
debutará en este montaje el papel de 
Susana: «Es increíble ver cómo las pa-
labras se transforman en música en la 
obra de Mozart; los personajes están 
muy bien perfilados y el libreto –de Da 
Ponte– es de mucha calidad». La mezzo 
Anna Bonitatibus, en cambio, lleva dos 
décadas cantando el papel de Cheru-
bino, y en este, su debut liceísta, lo hará 
por última vez. Para la ganadora del 
primer concurso de canto Jaume Ara-
gall, dejar este papel significa «aban-
donar el mejor tratamiento anti-edad 
que existe para la voz». La cantante 
italiana debutó el personaje en 1997: 
«Me ha acompañado casi 20 años y 
creo que es una buena ocasión despe-
dirme de él cuando canto por prime-
ra vez en el Liceu. Es un muchacho di-
vertido, con sentimientos muy puros». 
Su próximo objetivo mozartiano es 
«Lucio Silla» y al Liceu regresaría ma-
ñana mismo si le ofrecieran un Rossi-
ni serio como «Aureliano in Palmira».  

Completarán el reparto de «Le 
nozze», Gyula Orendt, Mojca Erdmann, 
Kyle Ketelsen, Anett Fritsch, Maria 
Riccarda Wesseling, Valeriano Lan-
chas, José Manuel Zapata, Vicenç Es-
teve y Rocío Martínez. 

P. M.-H. 

D
urante la presentación 
de «Le nozze di Figaro» 
en el Liceu, cuyo estre-
no será el lunes, el au-
sente director de esce-
na del espectáculo, Lluís 

Pasqual, se transformó en uno de los 
protagonistas. El director del Lliure 
excusó su presencia con una carta en 
la que explica que se encuentra enfer-
mo, pero se le esperaba para que acla-
rara unas declaraciones realizadas en 
julio en un diálogo con Antonio Mo-
negal publicado en el diario «La Van-
guardia» y en la publicación cultural 
«Hänsel i Gretel» en las que cargaba 
contra el género operístico y contra el 
Liceu: «Creo que Mortier fue el único 
que consiguió convencer a alguien de 

««Le nozze di Figaro» »  

Mozart regresa al Liceu 

Sátira filosófica 
con ortopedias 
 

EL FILÓSOFO DECLARA     

Autor: Juan Villoro. Dirección: 
Antonio Castro. Escenografía: 
Sebastià Brosa. Intérpretes: Mario 

Gas, Rosa Renom, Ricardo Moya, 

Meritxell Calvo, Jordi Andújar. 

Teatre Romea.  
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Entremos en casa de ese Profesor 
(Mario Gas) que ha vendido ochen-
ta mil ejemplares de su ensayo «El 
ser en sí». El Profesor aguarda la vi-
sita del Pato Bermúdez (Ricardo 
Moya), rival en las cátedras que vie-
ne a proponerle que ingrese en la 
Academia.  Apoltronado en una si-
lla de ruedas, el Profesor finge ser 
minusválido y urde con su esposa 
Clara (Rosa Renom) el discurso del 
método para torturar mejor al visi-
tante mientras maltrata a su chófer 
Jacinto (Jordi Andújar), un mucha-
cho al que llama despectivamente 
«el presocrático». La llegada de la 
India de Pilar (Meritxell Calvo) -su 
sobrina e hija de su hermana Yolan-
da-, alentará la inquina hacia el Pato: 
además de acaparar poltronas aca-
démicas, el colega fornicó con Yo-
landa y con Clara. 

El pedigrí literario de Juan Villo-
ro brilla en «El filósofo declara», obra 
en la que el escritor mexicano, se-
gún sus palabras, pretende explo-
rar la imbecilidad de la inteligencia. 
¡Que bueno es Villoro encadenando 
frases!, pensamos en la primera hora 
del montaje. Con la silla de ruedas 
a modo de trono, Mario Gas desce-
rraja aforismos a todo volumen, ju-
guetea con la palabrería metafísica, 
reprende a sus interlocutores por 
un «quítame allá esa tautología». 
Pero la euforia se desvanece en los 
tres cuartos de hora restantes, al 
constatar que tal artillería dialécti-
ca no cuenta con una infantería dra-
mática que provea al texto de la an-
dadura narrativa que lo conduzca a 
buen puerto.  

El duelo del Profesor y el Pato 
queda entorpecido por la subhisto-
ria del amor entre su sobrina y ese 
chófer que se hace pasar por palur-
do, pero que es un alumno aventa-
jado de ambos filósofos. ¿Hacía fal-
ta cambiar el decorado de la sala por 
una cocina solamente para que los 
jovencitos se den un besazo? ¿No 
habría sido seguir en el salón las mi-
serias de la endogamia intelectual? 
Pese a la gran interpretación de Gas 
y la inspirada réplica de Renom 
como la esposa que ha escrito todos 
los libros del Profesor –«pienso en 
lo que dirías tú y luego quito las gi-
lipolleces»– la sátira sobre la imbe-
cilidad de la inteligencia queda en 
una retahila de frases brillantes que 
se pierden en un final un tanto or-
topédico. 

Teatro 

tropolitan de Nueva York a La Scala de 
Milán y en los mejores festivales. Ado-
rada en medio mundo –especialmente 
en Francia y Japón–, trabajó con batu-
tas míticas como las de Solti, Von Kara-
jan, Mehta, Abbado, Barenboim o Muti, 
y con directores de escena como Pon-
nelle o Zeffirelli.  

Y de mito a mito: la impresionante 
mezzo estadounidense Dolora Zajick, 
que le ha brindado al público del Liceu 
lo mejor de su repertorio protagonizan-
do veladas memorables, estará toda la 
mañana en Barcelona ofreciendo unas 
clases magistrales en el Auditorio del 
Conservatori del Liceu. Mezzo verdia-
na de raza, su pasión por la enseñanza, 
y especialmente dirigida a voces como 
la suya, de gran densidad, la llevó a fun-
dar en 2006 el Institute for Young Dra-
matic Voices, en el que realiza una gran 

labor apoyando a cantantes que, por sus 
características vocales, se centran en 
obras de Verdi, Richard Strauss y Wag-
ner. 

Otra mezzo de gran trayectoria ar-
tística, la canaria Nancy Fabiola Herre-
ra, estará esta tarde, a partir de las 18.30, 
en el Círculo del Liceo donde presenta-
rá su último disco, «Ensueños», dedica-
do a canciones de compositores espa-
ñoles y a Pauline Viardot, hija del can-
tante y compositor sevillano Manuel 
García. La mezzo española es una gran 
admiradora del género del «Lied» y ya 
ha grabado varios discos dedicados a 
este repertorio. Después de inaugurar 
la temporada del Teatro de La Zarzue-
la de Madrid y antes de embarcarse para 
Nueva York donde regresará a la Metro-
politan Opera House nada menos que 
con tres títulos en este curso, Herrera 
interpretará algunas de las obras inclui-
das en el disco acompañada del pianis-
ta vasco Rubén Fernández Aguirre, com-
pañero de la mezzo en esta nueva aven-
tura musical. 

P. M-.H.  

Hoy la capital catalana acoge a tres ilus-
tres visitas líricas, tres grandes repre-
sentantes de la cuerda de mezzosopra-
no. La primera de ellas es la gran Tere-
sa Berganza: la cantante madrileña, un 
mito en la reciente historia de la ópera, 
estará esta tarde (19h) en el Pavelló de 
Sant Rafael del Recinto Modernista de 
Sant Pau dando el pistoletazo de salida 
a las actividades del Festival Life Victo-
ria, centrado en el repertorio del «Lied» 
y organizado por la Fundación Victoria 
de los Ángeles. Teresa Berganza, gran 
amiga de la soprano barcelonesa que 
inspira el evento, participará en un «En-
cuentro con...» que repasará su impre-
sionante trayectoria artística y hablará 
del género «liederístico» y de ópera. Te-
resa Berganza realizó su carrera en los 
mejores teatros del mundo, desde el Me-

Berganza, Zajick y Herrera  

Tres grandes mezzos en la ciudad
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