
Esdifícil sindudaveryescuchar
hoy Werther sin recordar a Alfre-
do Kraus. Su visión del román-
ticopersonaje,extraídode lano-
vela de Goethe Las desventuras
del joven Werther y puesto en mú-
sica por Massenet, ha quedado
para la historia, lo mismo
que otras anteriores servi-
das, desde presupuestos
diferentes, por históricos
tenores como Georges
Thill, en francés, o Tito
Schipa, en italiano. La
poética historia del suici-
da posee en todo caso una
fuerza y un dramatismo
indudables, quevanama-
sándosepocoapocoentre
volutas, sonrisas, algunos
contratiempos y un cierto
toque decadente a lo lar-
go de una acción bien tra-
bada y de efectos astuta-
mente dosificados. Es
una obra fatalista, pero cá-
lida, sensual, de un melo-
dismo muy franco y en-
volvente. Parece pedir,
tanto en lo musical como
en lo escénico, mucho ca-
lor y un humanismo cer-
cano, en lo posible ale-
jado de la peligrosa guar-
darropía.

La música aparece en-
vuelta en delicadas armo-
nías y en las melancóli-
cas melopeas típicas del
estilo del autor. No hay
duda de que Massenet
sabía dar con el secreto de
esospersonajes sufrientes
y desgraciados, destinados a un
fin fatal. En la partitura se en-
cuentran números muy recor-
dables, como el canto a la na-
turaleza del primer acto, en el
que ya se advierte la soñadora
idiosincrasia del protagonista;
o el extenso dúo con Charlot-
te. El segundo acto, de carác-
ter localista, revela la buena

mano descriptiva del autor.
Aunque es en el tercero donde
se desborda la inspiración, con
varias cimas expresivas: el aria
de las lágrimas de Charlotte, tan
nostálgica y lastimera; la cono-
cida romanza Pourquoi me révei-

ller, prueba de fuego para
el tenor con su si bemol
agudorepetidoentodo lo
alto y sus volutas poéti-
cas, y finalmente el in-
tenso y arrebatado dúo,
en el que hay que gra-
duar la emoción para no
quemarse, el auténtico
clímaxamorosode lades-
graciada historia, con la
joven burguesa a punto
de caer rendida ante los
reclamos del muchacho
olvidando por un instan-
te el deber familiar, ese
marido impuesto por una
madre ya fallecida.

CANTO HONESTO

Estas líneas nos vienen
inspiradas por el anuncio
de las muy próximas re-
presentaciones de esta
ópera en el Gran Teatro
del Liceo, donde, des-
pués de 25 años, se pre-
senta este domingo día
15; y lo hace con un re-
parto en el que resplan-
dece la figura del tenor
polaco Piotr Beczala, uno
de los máximos valores
de su cuerda en la actua-
lidad. Es un cantante ho-
nesto y trabajador, segu-

ro y dominador, dueño a día de
hoy de una técnica muy sólida y
de una expresividad muy me-
dida.Lavoz, ladeun líricopuro,
cada vez más pleno tras sus co-
mienzos como lírico-ligero, es
de buena calidad: pastosa, tim-
brada, levemente gutural, bien
emitida y regulada, extensa y de
buen volumen. El cantante po-

E S C E N A R I O S M Ú S I C A

Werther, suicida
en el Liceo

Hace 25 años que el teatro barcelonés no acoge la ópe-

ra de Jules Massenet en su escenario. La versión de Willy

Decker, que se estrena este domingo (15), intelectua-

liza la novela de Goethe, tan apasionada y cálida. En el

elenco vocal, resplandece la voz de Piotr Beczala.
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see un magnífico control de las
respiraciones, sabe apianar y
atacar con general limpieza,
bien que en ocasiones em-
pleando algunos a veces in-
apreciablesgolpesdeglotis,que
dañan pasajeramente el fluir so-
noro y emborronan el legato. Se
le espera con mucho interés.

En cinco de las once funcio-
nesprevistas sealternaráconJo-
sep Bros, también un experi-
mentado y caluroso Werther,
aunque de instrumento menos
dotado y arte de canto más pla-
no. En el primer reparto apare-
ce como Charlotte la siempre
eficiente y musical Anna Cate-
rina Antonacci, que comparte
personaje con Nora Gubisch.
Los jóvenes barítonos de la tie-
rra Joan Martín-Royo y Carlos
Daza, tan acreditados
ya, se reparten Albert.
Y dos gentiles sopra-
nos lírico ligeras, Ele-
na Sancho-Pereg y
Sonia de Munck, el
de Sophie. Comple-
tan el solvente elenco
Stefano Palatchi (Alcalde), An-
toni Comas (Schmidt), Marc
Canturri (Johann), Xavier Co-
morera e Ignasi Gomar (Brühl-
man) y Guisela Zannerini y Eli-
zabeth Maldonado (Kättchen).
Serán gobernados desde el foso
por la expansiva batuta de Alain
Antinoglu, que es el marido de
Gubisch, y que está bien en-
trenado en una obra que ha di-
rigido con frecuencia.

La producción, que provie-
ne de la Ópera de Frankfurt,
pudo ser vista ya en Madrid en
el año 2011. Lleva la siempre
cotizada firma de Willy Decker,
un director de escena diame-
tralmente opuesto a un plan-
teamiento vulgar y tópico. Su
acercamiento a la obra de Mas-
senet invita a la abstracción, in-
telectualiza, se infiltraen losele-

mentos puramente psicológicos
y esquematiza hasta el límite
la acción, que queda a veces de-
tenida, cristalizada, congelada.
Da mucha importancia a deta-
lles que en principio no parecen
tan relevantes, como a la figura
de la madre muerta, ominosa
presencia cuyo retrato domina
toda al primera parte. Maneja el
regista los tiemposy lasacciones
mudas de los personajes cuan-
do éstos, según el libreto, no es-
tán en escena. Un buen ejem-
plo es la aparición de Albert
durante la agonía de Werther
evitando que Charlotte se pe-
gue también un tiro. Apuntes
que indagan en la psique de los
protagonistas y que son realza-
dos por un soberbio manejo de
la luz.

Todoelloesclerotizaencier-
to modo la historia y le quita ca-
lor, algo paradójico en una obra
tancálidayapasionada.Aquí Jo-
hann y Schmidt, los latosos ve-
cinos, sonunaespeciedegenios
malignos, instigadores a su
modode la tragedia.Elespectá-
culo es de tal modo esencial-
mente minimalista, con figuras
de casas y casitas representando
a la comunidad, dos únicas sillas
y un fondo exterior de vivo co-
lor anaranjado al principio y de
un gris terroso al final: imagen
fácil que subraya el curso de los
acontecimientos. Nada convin-
cente el deambular bajo la nie-
ve de Charlotte y el ir y venir en
su largaagoníadeWerther.Poco
verosímil. Ignoramos si Decker
ha hecho algún cambio en este
planteamiento. ARTURO REVERTER

M Ú S I C A E S C E N A R I O S

Dos sustanciosas dobles sesiones nos ofrece la Orquesta
de la Radio Televisión Española. La primera, en los días
12 y 13, sitúa en el podio a Cristóbal Soler, exdirector artís-
tico del Teatro de la Zarzuela de Madrid y responsable de

la Semana de Músi-
caReligiosadeCuen-
ca. Una batuta elásti-
ca y comunicativa,
que tiene la colabora-
ción, en el difícil Con-

cierto para piano de Scriabin, del muy dotado instrumentis-
ta ucraniano Vadim Kholodenko. La hermosa Fantasía
sobre una fantasía de Mudarra de José Luis Turina y la Sin-
fonía Matías el Pintor de Hindemith completan la atractiva
convocatoria. La semana siguiente, el 19 y el 20, actúa el
joven director norteamericano Joseph Young, asistente en la
Sinfónica de Atlanta, muy activo en su país y ya bastante
conocido en Europa, donde quedó semifinalista del Con-
curso de Dirección Gustav Mahler de Bamberg. Con la
formaciónradiotelevisivaprogramaMinutos sinfónicosdeErno
Dohnányi –primera vez en estos atriles–, la curiosa Fanta-
sía para violín sobre temas de Porgy and Bess del moscovita Igor
Frolov (1937), con la violinista Yulia Iglinova (ayuda de
concertino de la propia agrupación), y la célebre Sinfonía
del Nuevo Mundo de Dvorák. A.R.

Doble apuesta
de la ORTVE

Nos visita el próximo jueves (19) uno de los últimos fenó-
menos del teclado, un artista original, imaginativo, de insó-
litas propuestas musicales, dotado de un peculiar, ora sua-
ve, ora poderoso, sonido, un fraseador nato: el ruso Daniil
Trifonov (Nizhny
Novgorod, 1991), hoy
en día también com-
positor (su Concierto
para piano es estu-
pendo). Hijo de pa-
dres músicos, enseguida mostró un especial talento. Se apre-
ció enseguida su afinidad con compositores de difícil
aprehensión, como Shostakovich o, sobre todo, Scriabin, con
cuyo enigmático universo siempre se ha identificado. Pe-
netró luego en otros procelosos ámbitos, como el de Schu-
mann, cuya emotividad a flor de piel, encerrada en peque-
ñas formas, puede captar sin una sola vacilación. Es
Schumann precisamente, conEscenasdeniños,ToccatayKreis-
leriana, quien ocupa la parte inicial del concierto, que se
realizará en la sala sinfónica del Auditorio Nacional dentro
de la temporada de La Filarmónica, que opera en esta oca-
sión a medias con el ciclo de Grandes Intérpretes de Scher-
zo. La segunda mitad de la sesión la constituyen una se-
lección de los 24 Preludios y Fugas de Shostakovich y los
Tres movimientos de Petrushka de Stravinski. A.R.

Trifonov, suave
y poderoso

Bros se alterna en el papel de Werther

con Beczala. Y el foso estará gober-

nado por el expansivo Alain Antinoglu,

gran dominador de la partitura
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