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LICEU ESTRENO 
 

VUELVE LA 
PASIÓN DE 
‘WERTHER’ 

 
El título legendario de Alfredo Kraus 
regresa al coliseo barcelonés en las 
voces de Piotr Beczala y Josep Bros 

ANA MARÍA DÁVILA  BARCELONA 
Faltaba menos de un mes para que 
Barcelona se abriera al mundo co-
mo ciudad anfitriona de los Juegos 
Olímpicos de 1992 cuando el Gran 
Teatre del Liceu, el todavía antiguo 
Liceu, subió el telón de la que iba a 
ser su última ópera de la tempora-
da: Werther, de Jules Massenet. Y 
en el reparto, una voz que ha pasa-
do a la historia como referente ine-
ludible de su protagonista, la del 
tenor Alfredo Kraus. 

Un cuarto de siglo después, el 
coliseo lírico barcelonés recupera 
esta auténtica joya del repertorio 
francés que llega, a partir del pró-
ximo día 15 a su escenario, en una 
expresionista producción del ale-
mán Willy Decker; dirección musi-
cal de Alain Altinoglu y un doble 
reparto que encabezan, en el papel 
de Werther, los tenores Piotr Bec-
zala y Josep Bros y como Charlot-
te, su amor imposible, las mezzos 
Anna Caterina Antonacci y Nora 
Gubisch. 

 «Se trata de una producción 
muy limpia, con una estética clara 
y una dirección de escena muy pre-
cisa que deja espacio a los perso-
najes para desarrollarse a su ma-
nera. El espacio es abstracto y vi-
sualmente generoso y nos sitúa 
muy bien en el ambiente en que 
nos movemos», explica la directo-
ra artística del Liceu, Christina 
Scheppelmann, que defiende la 
elección de este montaje que «aun-
que ya tiene un tiempo, sigue sien-
do tan válido como hace diez o 
quince años». 

Para el tenor Josep Bros, que 
precisamente estuvo con ella en el 
Real de Madrid en 2011, esta es 
«una producción que los cantantes 
disfrutamos mucho porque tiene 
imágenes y momentos escénicos 
muy bellos. Es la tercera vez que la 
hago, pero como intérprete siem-
pre vas aportando cosas nuevas». 

Para el polaco Piotr Beczala, 
uno de los grandes tenores del mo-
mento, la producción de Decker 
resulta un montaje muy atractivo 
porque «combina modernidad y 
tradición. La partitura se interpre-
ta tal como está escrita, pero en 
cambio las imágenes y símbolos 
escénicos le aportan ese elemento 
diferencial», afirma el cantante, 
que igual que Bros, siente un  gran 
respeto por la huella interpretativa 
dejada por Kraus. 

«Para todos los tenores románti-
cos Alfredo Kraus es un gran refe-
rente y hemos de saber convivir 
con el, pero también tenemos que 
seguir nuestro propio camino. Ade-
más, hoy sería muy difícil gestio-
nar una carrera como la suya, con 
pocos roles pero perfectos», opina. 

Basada en la novela epistolar 
Los sufrimientos del joven Werther, 
de Goethe, la ópera –estrenada en 
1892 en Viena– aborda la relación 
entre Werther, enamorado de su 
prima Charlotte, prometida y luego 
casada con otro hombre. La impo-
sibilidad de la relación lleva, final-
mente, al joven al suicidio. Eso sí, 
no sin haber ofrecido antes una de 
las páginas más conmovedoras de 
la lírica, la célebre aria Pourquoi 
me réveiller?, del Tercer Acto. 

«Se trata de una gran partitura, 
que brinda a los cantantes el placer 
de transmitir unos grandes senti-
mientos. Es una obra de una gran 
intensidad vocal y de una exigen-
cia interpretativa tremenda. Perso-
nalmente, me cuesta mucho recu-
perarme después de interpretarla», 
señala Josep Bros. 

Piotr Beczala debutó el papel ha-
ce 23 años y, desde entonces, lo ha 
llevado a escena con diferentes 
producciones. «Y cada una de ellas 
tenía un planteamiento diferente, 
lo cual me ha obligado a encontrar 
mi propio punto de vista sobre el 
personaje», afirma el tenor, que 
considera que en esta producción 
«Werther aparece como un egoísta, 
un joven asocial e inmaduro que 
no se comporta bien con Charlotte.  
A ella, en cambio, se la presenta 
como una mujer muy fuerte», 
apunta. 

A la mezzo Anna Caterina An-
tonacci, la producción de Decker 
le recuerda «la atmósfera de una 
obra de Chejov o Bergman, lo que 
le va muy bien a mi personaje. 
Ella es una mujer prisionera de un 
matrimonio que no quiere, pero 
que a causa de las convenciones 
sociales ha tenido que aceptar. Y 
Werther  es su alma gemela; al-
guien que tiene la misma sensibi-
lidad por la belleza, la naturaleza, 
el amor... Pero solo al final, delan-
te de su muerte, acepta que ella es 
diferente de lo que el entorno la 
obliga a ser. Es un personaje muy 
sutil y muy profundo teatralmen-
te. Y a la vez, muy moderno», se-
ñala la cantante, que considera 
que la producción de  Decker le 
permite «expresar muy bien el 
contraste entre los sentimientos 
de Charlotte y las reglas sociales 
que la aprisionan». 

Para Nora Gubisch la oportuni-
dad de subir al escenario del Gran 
Teatre del Liceu es doblemente fe-
liz. Por un lado, porque significa 
actuar en la tierra de su ilustre an-
tepasado –el gran pianista Ricard 
Viñes- y por hacerlo bajo la batuta 
de su marido, Alain Altinoglu. 
«Creo que aunque interpretamos el 
mismo personaje, Anna Caterina y 
yo seremos dos Charlottes muy di-
ferentes, porque nuestros tempera-
mentos también lo son», afirma la 
artista. que cerrará las representa-
ciones liceísticas el 4 de febrero.  

«El Liceu será social o no será». Así de contundente se mostró ayer el director general del Gran Teatre 
del Liceu, Roger Guasch, a la hora de presentar el Proyecto Social de la institución. Un amplio 
conjunto de iniciativas, estructurado en diez areas de actuación, y que junto a la excelencia artística y 
la sostenibilidad económica es uno de los tres vectores del Plan Estratégico 2014-17 del teatro. Aunque 
ninguna de las medidas es nueva, la dirección actual apuesta por ordenarlas y ejecutarlas de manera 
transversal, de forma que sus efectos impregnen toda la vida de la institución. 

Entre los elementos más destacados de este Proyecto Social destacan los esfuerzos desarrollados por 
el teatro en materia de accesibilidad, que van desde la adecuación de todos sus accesos al paso de una si-
lla de ruedas hasta el desarrollo de nuevas tecnologías –audiodescripción en directo, bucle sonoro mag-
nético, lectura fácil...– para las personas con discapacidades sensoriales. También se seguirá reforzando 
el proyecto Cultura Apropa, que permite el acceso al Liceu a los colectivos más vulnerables; las iniciati-
vas de inclusión social y laboral,  que hacen posible que un 7% de los acomodadores provengan de la Fun-
dació Aura y, por supuesto, el fundamental proyecto pedagógico Petit Liceu. En el marco de contribuir a 
popularizar la ópera y la cultura, el teatro se plantea intensificar su vinculación con los colectivos de su 
entorno, el barrio del Raval, y seguir fomentando una política de precios sociales, que este último curso 
dio como resultado que el público de barrios de menos renta de Barcelona creciera en un 28%.  

Pionero en sostenibilidad ambiental, el Liceu seguirá intensificando su presencia en el territorio, en 
especial a través del proyecto Liceu a la Fresca, que el curso pasado llevó la ópera a 121 poblaciones ca-
talanas. Y en cartera, una iniciativa para llevar la ópera a los internos de las cárceles y un nuevo proyec-
to artístico de perfil juvenil, Foyer XXI, que se pondrá en marcha en febrero. A. M. D.

 

SER SOCIAL O NO SER  

Un momento de 
la puesta en 
escena de 
‘Werther’, de 
Massenet. 


