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CATALUÑA

En los juzgados de primera instancia nú-
mero 1 y 2 de Huesca, a petición de la
Comunidad de Aragón y del Ayuntamien-
to de Villanueva de Sijena, se tramitan
sendos procesos contra la Generalitat y el
Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), dictándose sentencias, en abril
de 2015 y julio de 2016, condenando, en la
primera, a devolver las obras de arte com-
pradas por la Generalitat y el MNAC en
1983, 1992 y 1994 a la orden Sanjuanista
del monasterio de Sijena y en la segunda
se ordenaba alMNAC a restituir las pintu-
ras murales de la sala capitular de ese
monasterio declarando extinguido el pre-
cario detentado sobre ellas por el museo.

En el primer proceso, el 11 de junio de
2015, se acordó la ejecución provisional
sobre los objetos, mientras que en el se-
gundo, el 24 de octubre se decidió esa
ejecución condicionando su efectividad

al cumplimiento de ciertos requisitos que
merecen ser calificados de prudentes.

Entre los aspectos discutibles de estas
resoluciones, a las que espera un largo
recorrido procesal, destacan: la legitima-
ción de las Administraciones demandan-
tes cuando nunca han sido propietarias
de los bienes, aunque no se puede sosla-
yar que en 2012 el Constitucional declaró
la prevalencia de Cataluña sobre los bie-
nes al estar en su territorio y cumplir
una función de preservación; el otorga-
miento de su titularidad a una persona
jurídico-religiosa que nunca lo solicitó y
que fue declarada en rebeldía en el proce-
so; el no obligar a abonar el precio paga-
do por los bienes y sus intereses antes de
devolverlos; la contradictoria naturaleza
de los bienes, calificados de inmuebles al
resolverse la competencia territorial en
favor de los juzgados oscenses y de mue-
bles al ordenarse su devolución y la califi-

cación de precario de la tenencia de las
pinturas murales por el MNAC a pesar de
la existencia de un contrato de depósito.

No está acreditado que la condición
de “aragonesas de toda la vida” de las
magistradas afectase a su imparcialidad,
pero no es impensable suponer que esos
procesos, decididos en un escenario histó-
rico bien conocido, no se hayan visto afec-
tados por el mismo aunque sea sin concu-
rrencia de la propia voluntad.

Así las cosas, parece que sería oportu-
no reflexionar sobre la acordada ejecu-
ción provisional dictada en aquellos pro-
cesos, especialmente, en el tramitado en
el Juzgado número 1 deHuesca, más radi-
cal y por encontrarse en un estado más
avanzado de tramitación

El espíritu de una ejecución provisio-
nal, como la acordada por el Juzgado nú-
mero 1 no es otro que evitar el riesgo de
que se frustre lo acordado por sentencia,

algo que parece no existir al tratarse de
bienes depositados en museos públicos
cuya custodia corre a cargo de la Genera-
litat y el MNAC.

Lasmedidas adoptadas han de ser con-
formes al sentido de la norma y sujetas al
principio de proporcionalidad, como se-
ría suavizar la orden de devolución por
otra por la que se mandase su guarda y
custodia en Cataluña en concepto de de-
pósito bajo el control compartido del juz-
gado de Huesca. Con esta fórmula los de-
rechos de los demandantes quedarían a
salvo. Todo serían beneficios y aliviaría
la actual tensión. Si una parte del esfuer-
zo empleado en los enfrentamientos se
emplease en la concordia, sin renuncia
esencial, otro gallo cantaría. En el inte-
rregno la Audiencia Provincial de Hues-
ca podría resolver la apelación pendiente
en el primer proceso desde 2015. En Bar-
celona, la Audiencia, con una carga supe-
rior de apelaciones anuales a la de Hues-
ca, tarda alrededor de un año en dictar
sentencia. A buen entendedor pocas pala-
bras bastan.

Angel García Fontanet es magistrado ju-
bilado.

ANÁLISIS

El laberinto sobre el arte de Sijena

El Liceo despide el año con un
montaje de Elektra, de Richard
Strauss, que tiene todos los
ases en la manga para conver-
tirse en el acontecimiento ope-
rístico de la temporada en Espa-
ña. Lleva la sabia y crepuscular
firma teatral del director fran-
cés Patrice Chéreau, que falle-
ció el 7 de octubre de 2013 en
Clichy (Francia), pocos meses
después del triunfal estreno en
el Festival de Aix-en-Provence
de su último montaje. Su lúcida
versión, de estremecedora in-
tensidad, podrá verse desde ma-
ñana hasta el 23 de diciembre,
dirigida musicalmente por Jo-
sep Pons. El elenco vocal, fuera

de serie, está encabezado por
Evelyn Herlitzius.

“Venimos al Liceo con la mi-
sión demantener vivo este espec-
táculo con la misma ilusión y
energía que el añorado Patrice
Chéreau puso al crearlo en los
últimos meses de su vida”, expli-
ca Vincent Hughet, director de la
reposición. El montaje es una co-
producción de primera división a
seis bandas: la Scala de Milán; la
Metropolitan Opera House, de
Nueva York; la Staatsoper Unter
den Linden, de Berlín; la Ópera
Nacional de Finlandia, de Helsin-
ki; el Liceo, y el Festival deAix-en-
Provence, donde se estrenó con
gran éxito en julio de 2013 bajo la
dirección de Esa-Pekka Salonen.

La poderosa Elektra de la so-
prano alemana Evelyn Herli-
tzius es la gran baza de un re-
parto de voces de primerísima
fila que prepararon sus respec-
tivos personajes con Chéreau
—una experiencia que, asegu-
ran, fue fascinante— y ahora
vuelven a reunirse para el estre-
no liceista. “Recuerdo su hu-
mor, su humanidad y su sabidu-
ría teatral; no aceptaba clichés
y era capaz de vivir y entrar en
cada personaje con ideas nue-
vas”, comenta Herlitzius, la Isol-
da del último montaje de Tris-
tán e Isolda en Bayreuth con
Christian Thielemann.

El trío de mujeres que domi-
nan el reparto del drama straus-

siano, con libreto de Hugo von
Hofmannsthal sobre la trage-
dia de Eurípides, se completa
con otras dos voces de primera
fila, la mezzosoprano alemana
Waltraud Meier (Clitemnestra)
y la soprano canadiense Adrian-
ne Pieczonka (Crisótemis). Las
tres protagonistas de la genial
ópera han acreditado en sus an-
teriores actuaciones en el Liceo
su prestigio en el repertorio
wagneriano y straussiano.

Dos cantantes estadouniden-
ses, el tenor Thomas Randle
(Egisto) y el barítono Alan Held
(Orestes), destacan en un repar-
to en el que figura, como pre-
ceptor de Orestes, el veterano
bajo alemán de 92 años Franz

Mazura, que debutó en el Liceo
en 1968. Randle y Mazura tam-
bién actuaron en el estreno del
montaje, grabado en directo y
editado en DVD por el sello Bel
Air.

“Tener estas voces tan ex-
traordinarias es un lujo y una
inspiración constante”, dice Jo-
sep Pons con cara de satisfac-
ción. “Conocen a fondo los pape-
les y la producción, y ese rodaje
se nota en el trabajo de los deta-
lles. Te transmiten ese espíritu
de compañía, de trabajo en
equipo, de forma fascinante”,
asegura el director musical del
Liceo.

La virtuosa y refinada parti-
tura de Strauss es un reto que
la orquesta del Liceo asume
tras una inmersión en Mozart
con Le nozze de Figaro y el Ré-
quiem. “Strauss decía que había
que dirigir sus obras con la mis-
ma transparencia que las de
Mozart. Lo esencial es mante-
ner el equilibrio entre voces y
orquesta. Strauss pide tensión
permanente, poderosos contras-
tes y también matices delica-
dos, de una transparencia mila-
grosa”, explica Pons.

Tensión especial
Waltraud Meier, que trabajó
con Chéreau por primera vez en
1991 en un montaje deWozzeck,
de Alban Berg, y mantuvo una
estrecha colaboración durante
más de dos décadas, destaca la
“gran cultura” del malogrado di-
rector de teatro y cine francés.
“Dominaba distintas disciplinas
y también era actor, y sabía ex-
plorar a fondo la psicología de
los personajes y crear una ten-
sión especial a partir de la geo-
metría del espacio y el movi-
miento de los actores y cantan-
tes”, recuerda Meier.

En el equipo de comprima-
rios figuran otras seis voces del
reparto original que estrenó el
montaje hace tres años: Renate
Behle, Bonita Hyman, Andrea
Hill, Silvia Hablowetz, Marie-
Eve Munger y Florian Hoff-
mann, parte de un sólido equipo
al que se une el bajo aragonés
Mariano Viñuales, miembro del
coro del Liceo.

El aclamado montaje de ‘Elektra’
de Patrice Chéreau llega al Liceo
Un elenco de lujo protagoniza la ópera de Richard Strauss bajo la batuta de Josep Pons
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