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CATALUÑA

Santa Maria del Mar no solo es la
protagonista de La Catedral del
Mar, el famoso libro de Ildefonso
Falcones del que se han vendido
seismillones de copias y el decora-
do de una serie de televisión que
llegará a las pantallas el añopróxi-
mo. El edificio de dimensiones ca-
tedralicias construido por Beren-
guer de Montagut en el siglo XIV
en el barrio de la Ribera es uno de
los ejemplos más destacados del
gótico catalán de la Corona de
Aragón. El templo tiene libro y
tendrá serie de televisión, pero
hasta ahora este edificio singular
no ha sido objeto de una reunión
científica que lo estudie global-
mente. El 14 y 15 próximos el Insti-
tut d’Estudis Catalans (IEC) acoge
Santa Maria del Mar revisitada,
un coloquio en el que se analiza-
rán sus singularidades, se revisa-
rá si ha cambiado o no a lo largo
de los siglos, los usos litúrgicos
que acogió, su mobiliario y reta-

blos desaparecidos, sus vidrieras
y su entorno exterior más inme-
diato, ocupado por diferentes ce-
menterios, pero también la difícil
gestión actual del monumento, a
caballo entre la religiosidad y el
turismo de masas.

“No se trata de competir con
un libro, que es literatura y al que
se le podría exigirmayor rigorhis-
tórico ya que contiene errores de
bulto como el que el autor sitúe
allí una práctica litúrgica, la peni-
tencia pública, que no tenía lugar
nunca en una parroquia, sino en
la catedral. Se trata de realizar un
debate histórico y artístico para
proporcionar información y he-
rramientas para los que gestio-
nan el edificio en el siglo XXI”, ex-
plica Francesca Español profeso-
ra de la Universidad de Barcelona
y una de las responsables de la
organización del coloquio.

Español expondrá durante el
mismo su trabajo sobre Monta-
gut. “Explicaré de dónde sacó los

modelos en los que se inspiró pa-
ra construir esta iglesia y la Seu
de Manresa y las originalidades
que aportó en los dos casos que
no se explican por tradición local,
sino fruto de un viaje por un sec-
tor concreto de Francia”. Según la
investigadora, la transmisión del
conocimiento artístico en época
medieval se realizaba, sobre todo,
visitando otros monumentos pa-
ra conocer de primera mano sus
novedades. “Cuando se construye
la torre de la Seu Vella de Lleida
sabemos que vienen arquitectos
valencianos para verla porque en
ese momento se están plantean-
do construir el Miquelet”.

El resto de comunicaciones
profundizarán en diferentes as-
pectos del templo: Julia Beltrán
explicará las construcciones pre-
cedentes a partir de la arqueolo-
gía y la documentación; Marc Su-
reda, el por qué de esta parroquia
urbana; Marius Vendrell analiza-
rá los materiales y técnicas de
construcción; Pere Roca revisará
el comportamiento de la estructu-
ra de acuerdo con la sismografía.
“La arquitectura medieval es
muy sabia y conoce qué materia-
les son los ideales para las partes
bajas y los pavimentos y cuáles
para las partes altas porque pe-
sanmenos”, adelantaEspañol. Xa-

vier Barral repasará la técnica y
la singularidad de las vidrieras;
Joaquim Graupera analizará los
promotores y las devociones de
las 38 capillas del templo y Alber-
to Velasco reconstruirá el desapa-
recido retablo mayor de la iglesia
a partir de fotografías antiguas y
algunas de las tablas conserva-
das. Por su parte, Mònica Maspo-
ch yRobert Baró hablarán del uso
y divulgación turística del templo
y la gestión de este equipamiento.

“El edificio ha sido sometido a
una labor de restauración en los
últimos años y se han investigado
muchos de sus aspectos. Es elmo-
mento de hacerlos públicos y po-
ner al día la bibliografía, porque
la últimamonografía es de mitad
del siglo pasado”, explica Gerar-
do Boto, profesor de la Universi-
dad de Girona, que también ha
coordinado el congreso inscrito
dentro del programa Edificios y
escenarios religiosos medievales
en la Corona de Aragón. Para el
investigador, el coloquio es nece-
sario porque “el mito literario
puede devorar la realidad, que ca-
da vez es más una escenografía
lúdica. Hay que saber qué es y
cómo se hizo, pero también
quién y para qué se construyó, y
entender cuáles son sus necesida-
des actuales, cada vez más desdi-
bujadas por el turismo y la litera-
tura”. La participación en el con-
greso es libre y gratuita. Solo re-
quiere inscripción previa.

En las óperas de Wolfgang Ama-
deus Mozart el teatro está en la
música. Y en el caso de Le nozze
di Figaro, su primer título con Lo-
renzo Da Ponte como inspirado
libretista, la clave del éxito radica
en el equilibrio, la elegancia y el
sentido teatral del director de or-
questa. Con las ideas bien claras,
Josep Pons asegura la fluidez en
una ágil lectura que saca buen

partido del fino olfato teatral de
Lluís Pasqual, director escénico
del montaje, coproducido con la
Welsh National Opera, que el Li-
ceo presenta por tercera vez des-
de su estreno en 2008. Las voces
rindieron con altibajos, en un
buen trabajo de equipo, pero sin
interpretaciones memorables.

Mozart, medicina ideal para
mejorar la calidad de una orques-
ta, no engaña, pues deja al descu-

bierto errores y carencias de for-
ma inmisericorde. Y la orquesta
del Liceo superó con buena nota
el reto; el sonido es más claro, las
cuerdas tocan con más agilidad y
reflejos, las maderas aprovechan
el juego siempredialogante deMo-
zart para recrear detalles camerís-
ticos, metales y percusión son
más precisos. Los avances son in-
cuestionables, pero aún quedan
flecos en una plantilla que se va

renovando con cuentagotas.
Acertó Pons en una versión

con nervio, claridad en las textu-
ras y un trabajo concienzudo en
los recitativos, pero, y eso es un
problema endémico en el Liceo,
se tiene la sensación de que falta
aún un ensayo general más antes
del estreno para evitar los descua-
dres en las entradas de algunos
cantantes y del coro.

En su tercera andadura liceis-
ta —se programó por segunda
vez en 2012— el montaje de Lluís
Pasqual ha ganado frescura y res-
pira las esencias mozartianas
con más naturalidad gracias a
unamejor calibrada dirección de
actores que permite disfrutar
con sencillez el delicioso juego
teatral; priman las emociones y

el erotismo de las tramas amoro-
sas, con un cambio de época
—traslada la acción a los años
treinta del pasado siglo— que
aporta un ligero toque de come-
dia de salón, con la elegante esce-
nografía de PacoAzorín, ilumina-
da con suaves matices por Albert
Faura.

Las mujeres llevan la voz can-
tante en la partitura, y en la fun-
ción: la sopranoAnett Fritsch sus-
tituyó in extremis a Olga
Mykytenko en el papel de la Con-
desa con un canto de gran noble-
za. La bonita voz de la soprano
Mojca Erdmann, casi inaudible
al inicio, fue ganando cuerpo has-
tamostrar su encanto lírico, pero
estuvo muy envarada como ac-
triz. Y la mezzosoprano Anna Bo-
nitatibus, que empezó muy bien,
se complicó la vida en las orna-
mentaciones de un Voi che sapete
que sonó con rigidez. En su salsa
la Marcellina de la mezzosopra-
no Maria Riccarda Wesseling y
con encanto la Barbarina de la
soprano Rocío Martínez.

Lado masculino

Por el ladomasculino, el barítono
Guyla Orendt, debutante en el Li-
ceo, perfiló un Conde cínico, dés-
pota ymujeriego con soltura escé-
nica y buena voz, de limitado vo-
lumen.Repitió su eficaz caracteri-
zación de Figaro el bajo-baritono
Kyle Ketelsen, más convincente
como actor que en los ricos mati-
ces vocales que pide el personaje.

El rotundoBartolo del bajo-ba-
rítono Valeriano Lanchas y el có-
mico y muy bien cantado Basilio
del tenor José Manuel Zapata,
destacan enun reparto completa-
do con solvencia por el tenor Vi-
cenç Esteve Madrid (Don Curzio)
y con mucho histrionismo por el
barítono Roberto Accurso (Anto-
nio).

Santa Maria del Mar,
más allá de Falcones
Un coloquio estudiará el pasado,
la problemática actual y el futuro de
este mediático edificio gótico de Barcelona
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