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El MEAM expone en el balcón foyer del Liceo las obras de 17 artistas 
contemporáneos cuyas obras abren diálogo con la ópera de Massenet

El romanticismo de 
«Werther» sigue vigente

El joven Werther necesitó sólo un 
beso para saber que no valía la 
pena vivir si no era para perpe-
tuarlo hasta la eternidad. Enamo-
rado de Lotte, hermosa joven ca-
sada con el triste Albert, tras el 
beso entre los dos Werther se reti-
rará a su habitación con sólo la 
luna como testigo de su angustia. 
¿Qué puede hacer? La fatalidad  le 
dictará que no ahy opciones. Le 
pedirá a un amigo dos pistolas, 
convencido de que la vil naturale-
za le ha dictado su desdichado 
destino, pero al fi nal será la propia 
Lotte quien se las enviará, después 
de limpiarlas con delicadeza, 
como si hacerlo fuera el último 
acto de amor posible antes de su 
muerte para juntarlos para siem-
pre. ¿Sabía Lotte que el joven lle-
garía al suicidio? Sí, y ahí radica el 

poder de su amor. Cuando el joven 
Werther fallezca de las heridas por 
el fatal disparo, no será la muerte 
lo que ocurra en el corazón de 
Lotte, sino el nacimiento y confi r-
mación de un nuevo movimiento, 
de una nueva forma de ser, de una 
nueva inspiración y ambición, el 
romanticismo, un movimiento 
para aspirar a las estrellas.

El Gran Teatro del Liceo estrenó 
ayer su adaptación de la ópera 
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«Werther», de  Jules Massenet, y lo 
hizo con  una exposición en el 
balcón foyer que se pregunta qué 
queda hoy día de aquel romanti-
cismo que arrolló literatura, arte y 
música en el siglo XIX. De esta 
forma, la novela epistolar de Wer-
ther, con la partitura de Massenet 
y la creatividad contemporánea de 
17 jóvenes  artistas se juntan en 
una fascinante exposición que 
demuestra que el amor, la muerte, 

la naturaleza, la soledad o la me-
lancolía, temas románticos por 
excelencia, todavía son hoy igual 
de relevantes.

El Museo Europeo de Arte Mo-
derno (MEAM) ha buceado en su 
colección de más de mil piezas 
para buscar obras que abriesen un 
diálogo con la música de la ópera 
de Massenet. «El movimiento ra-
mántico es la primera vanguardia 
en la historia del arte, una ruptura 

contra la rigidez del clasicismo 
que lleva consigo nuevos aires de 
libertad e individualismo», co-
menta Rosa Ferrer, comisaria de la 
exposición.

Entre otras obras nos encotra-
mos, por ejemplo, con «Travesía 
de ensueño», de Yoel Díaz Galvez, 
el primer plano del rostro de una 
mujer que parece hundirse en los 
océanos o «El beso», de Juan Bau-
tista Nieto, con una mujer desnu-
da sobre un divan se acerca a una 
luna menguante, con los ojos 
vendados, para besarlo. La natu-
raleza también tiene mucho pro-
tagonismo, sobre todo los bosques 
sombríos, como «Canciones de 
invierno», de Chiara Albertoni. El 
visitante al Liceo podrá ver estas 
obras hasta el 4 de febrero, aunque 
tanto MEAM como el Liceo asegu-
ran que volverán a colaborar en 
«Don Giovanni»
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Los cuadros de Lampi llegan al Maldà

No hay mayor placer que colarse 
en el estudio de un gran pintor, 
invisible, y poder observarlo en su 
proceso de trabajo, en el momen-
to en que las dudas le nublan el 
juicio y la belleza poco a poco 
empieza a abrirse paso para cap-
turar en un gesto, un trazo, un 
color todo el sentido del mundo.  
La compañía Parking Shakespea-
re, se olvidan de los montajes del 
bardo inglés al aire libre por un 

momento y se cuelan en el Maldà 
para ofrecernos precisamente 
eso, ver en acción al artista fi nlan-
dés Vilho Lampi.

Del 18 de enero al 12 de febrero, 
el Maldà acoge el espectáculo 
«Déu es bellesa», «una reivindica-
ción de la belleza y la búsqueda de 
la divinidad», en palabras de su 
directora, Alicia Gorina. La obra 
está compuesta por ocho escenas 
que recrean ocho cuadros realiza-
dos por el artista y que sirven para 
marcar una guía del desarrollo 

C. S.- Barcelona vital de Lampi y de su trágico des-
tino.

La obra es la adaptación que el 
dramaturgo fi nlandés Kristian 
Smeds hizo en el año 2000 de la 
novela del mismo título del escri-
tor Paavo Rintala, una recreación 
libre de la vida de Lampi (Oulu, 
1898-1933). En cada cuadro, el 
pintor explora con honestidad los 
límites humanos y encuentra un 
motor ético en la búsqueda de la 
belleza y el ansia de una divinidad 
que la dé soporte. Un momento del montaje de Parking Shakespeare
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