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La obra maestra de Massenet y una 

de las óperas más conocidas del re-

pertorio francés, «Werther», regresa 

el 15 de enero al escenario del Liceu 

del cual faltaba desde hace 25 años, 
cuando allí la interpretó por última 

vez el gran Alfredo Kraus, uno de los 

intérpretes del trágico personaje más 

significativo de todos los tiempos. Se-

guirán su estela el polaco Piotr Bec-

zala y el catalán José Bros, tenores 

que se alternarán en este comprome-

tido papel junto a la mezzo italiana 

Anna Caterina Antonacci y a la fran-

cesa Nora Gubisch. Se trata de una 

emblemática producción de Willy 

Decker –repuesta por Stefan Hein-

richs– en la que ya han participado 

tanto Bros como Beczala: «La conoz-

co de cuando se estrenó en Frankfurt 

–apuntó en rueda de Prensa el can-

tante polaco, quien debuta escénica-

mente en el Gran Teatre–, y se trata 

de una producción con unas imáge-

nes muy simbólicas; diría que es un 

híbrido que incluye un concepto tea-

tral moderno y una actuación tradi-

cional. Los cantantes tenemos que 

actuar mucho, el escenario es muy in-

clinado e incluso tenemos que correr, 

y eso es bastante complicado. Pero el 

de Werther es un personaje que me 
encanta; lo debuté hace 23 años y me 

ha acompañado toda mi carrera».   

Tras Nápoles y Madrid, José Bros 

revivirá este montaje por tercera vez: 

«No se trata de descubrir dónde es-

tamos, sino de definir quiénes somos 

y qué relaciones tenemos entre los 

personajes», apuntó el tenor catalán 

respecto de la propuesta teatral de 

Decker, «de una estética muy clara, 

limpia y precisa que deja a los intér-

pretes desarrollar su propio persona-

Dos grandes repartos 
devuelven «Werther» 
a la cartelera liceísta
∑ La obra se presentó 

por última vez con 
Alfredo Kraus como 
protagonista

Nora Gubisch en una escena del estreno del montaje en F

je», según aclaró la directora artísti-

ca del Liceu, Christina Scheppelmann. 

«El espacio escénico es abstracto pero 

describe muy bien los ambientes en 

los que se desarrolla el drama». En 

eso coincide Anna Caterina Antonac-

ci en el que será su debut escenifica-

do en el escenario barcelonés: «Creo 

que esa abstracción y estilización 

aporta unas atmósferas muy de Che-

D. M. BARCELONA  

Ahora hace un año, cuando el mun-

do aún lloraba la muerte de David 

Bowie, la sala Razzmatazz y Alicia 

Música ya habían reunido a un buen 

puñado de artista catalanes dispues-

tos a celebrar la memoria musical del 

camaleónico genio del pop. Nacía así 

«The Stars Look Very Different To-

day», un homenaje en el que artistas 

como Sidonie, Elefantes, Seward o 

Miqui Puig, entre muchos otros, re-

pasaron el cancionero del artista bri-

tánico en un concierto benéfico.  
Coincidiendo con el primer ani-

versario del fallecimiento de Bowie, 

la sala barcelonesa repite hoy la ju-

gada con una nueva edición de «The 

Stars Looks Very Different Today». 

En esta ocasión, la recaudación será 

donada a La Casa dels Xuklis, inicia-

tiva social a cargo d’Associació de 

Nens amb Càncer y entre los artistas 

participantes destaca la presencia de 

Glaucs, Stand Up Against Heart Cri-

me, Gerard Quintana & Oest de Franc, 

Rubén Pozo, Inspira & Sr Canario, 

Lav Records All Stars y Mariona Aupí. 

David Bowie regresa 
a Razzmatazz en el 
primer aniversario 
de su muerte

Concierto homenaje 
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ABC BARCELONA  

Tres décadas después de convertirse 
en gigantes del pop de estadios con 
«The Joshua Tree», el álbum que des-
tiló la épica rock de los irlandeses en 
canciones como «With or 
Without You», «I Still Ha-
ven’t Found What I’m 
Looking For» y «Where 
The Streets Have No 
Name», U2 regresa a la 
carretera para conme-
morar la efeméride con 
una nueva gira que pasa-
rá el 18 de julio por el Es-
tadio Olímpico de Barcelona. 
Se trata de la única parada espa-
ñola de una gira que arrancará el 12 
de mayo en Estados Unidos y llegará 
a Europa el 8 de julio bajo el título de 
«The Joshua Tree Tour». Las entradas 
para los conciertos de Europa saldrán 
a la venta el próximo lunes 16 de ene-
ro. De hecho, la de Barcelona es una 
de las pocas paradas en el continen-
te de una gira que sólo pasará por Ber-
lín, Roma, Dublín, París, Àmsterdam, 
Bruselas, además de por Londres. En 
Barcelona, la banda irlandesa estará 
acompañada por Noel Gallagher’s 

High Flying Birds, uno de los grupos 
invitados que, junto a One Republic, 
The Lumineers y Mumford & Sons, 
compartirán escenario con U2 duran-
te toda la gira. La actuación supon-

drá el regres de la banda a Bar-
celona después de su triun-

fal paso en 2015, cuando 
firmaron cuatro noches 
de lleno absoluto en el 
Palau Sant Jordi.  

«The Joshua Tree» 
fue el primer álbum de 

U2 que alcanzó el núme-
ro 1 en las listas de Estados 

Unidos así como en una mul-
titud de países, incluidos Reino Uni-

do e Irlanda. Con más de 25 millones 
de copias vendidas, catapultó a la fama 
a Bono, The Edge, Adam Clayton y La-
rry Mullen Jr, que «pasaron de ser hé-
roes a superestrellas», en palabras de 
Rolling Stone. 

El quinto álbum de estudio de U2, 
The Joshua Tree, fue producido por 
Brian Eno y Daniel Lanois, e incluye 
una imagen gráfica, ya icónica, que 
supuso el reconocimiento de la carre-
ra del fotógrafo y director Anton Cor-
bijn. 

U2 celebra en el Estadi Olímpic 
los 30 años de «The Joshua Tree» 

Única actuación española 

BARBARA AUMULLER  
eno del montaje en Frankfurt 

jov, Bergman o Ibsen, ideales para que 
mi personaje pueda desarrollarse. 
Charlotte es una hija de la burguesía 
y psicológicamente intenta recrear la 
figura de la madre muerta. Se debe 
casar con un hombre que no quiere, 
porque para ella Werther es su alma 
gemela. Solo ante la muerte de su 
amado ella se atreve a cortar todo 
aquello que le impone la sociedad». 

La ópera de Massenet se representa-
rá en 14 funciones entre el 15 de ene-
ro y el 4 de febrero con Alain Altino-
glu en el podio y un reparto que com-
pletan Elena Sancho Pereg y Sonia de 
Munck como Sophie y Joan Martín-
Royo y Carlos Daza como Albert, jun-
to al Alcalde de Stefano Palatchi, el 
Schmidt de Antoni Comas y al Johann 
de Marc Canturri.
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