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LA SAGA VIÑES CONTINÚA 
 

La mezzo Nora 
Gubisch, que acaba de 
debutar en Barcelona 
con el ‘Werther’ del 
Liceu, es sobrina 
bisnieta del gran 
pianista de Lleida

ANA MARÍA DÁVILA BARCELONA  
El pasado martes, el Gran Teatre 
del Liceu ofreció la segunda fun-
ción de la ópera que copa estos dí-
as su cartelera, el apasionado Wer-
ther, de Jules Massenet, un título 
ausente desde hacía 25 años de su 
programación. No fue ésta, sin em-
bargo, una función cualquiera. Por 
dos razones. Primero, porque ape-
nas unas horas antes, una súbita in-
disposición había obligado al tenor 
Josep Bros a cancelar su actuación, 
lo que obligó al teatro a sustituirle, 
en el último minuto, por el mexica-
no Arturo Chacón-Cruz (Sonora, 
1977), que tuvo que viajar aquella 
misma tarde desde Valencia, donde 
preparaba su próxima actuación en 
La Traviata, de Verdi. Las prisas 
impidieron que pudiera conocer a 
la cantante con la que iba a com-
partir protagonismo lírico en la 
obra de Massenet antes de que se 
levantara el telón, y el encuentro se 
produjo en el mismo escenario. Y 
esa cantante –segundo apunte de 
singularidad– era Nora Gubisch 
(París, 1971), descendiente del gran 
pianista catalán Ricard Viñes i Ro-

des (Lleida, 1875-Barcelona, 1943), 
que también se presentaba por pri-
mera vez ante el público del Liceu. 

«Para mí representa una emo-
ción muy fuerte cantar aquí en Bar-
celona, porque soy la sobrina bis-
nieta de este gran pianista, divulga-
dor de la obra de Ravel, Debussy y 
tantos otros compositores», había 
dicho Nora Gubisch, unos días an-
tes, nada más comparecer ante los 
medios, poniendo así de manifiesto 
su fuerte vinculación a su antepasa-
do catalán. 

Mezzo de amplia trayectoria en 
los escenarios líricos y en las salas 
de concierto, Nora Gubisch es un 
nombre habitual en los escenarios 
franceses, pero poco frecuente en 
los españoles. Canta habitualmen-
te en la Ópera de París y en los 
principales escenarios europeos, y 
está casada con el pianista y direc-
tor de orquesta Alain Altinoglu, con 
el que se prodiga en recital y que 
precisamente dirige la producción 
de Werther en el Liceu. 

«Tanto yo como mi familia tene-
mos una relación muy fuerte con la 
figura de Ricard Viñes», explica, 
una vez pasadas las urgencias de 
su debut.  «Cuando yo era pequeña, 
mi madre [la musicóloga Nina Gu-
bisch-Viñes, que también la acom-
paña estos días en Barcelona] escri-
bió una tesis doctoral sobre él y yo 
crecí oyendo lo que me explicaban 
mi abuelo, el pintor Hernando Vi-
ñes, y sobre todo su hermana Elvi-
ra, que eran sus sobrinos». 

Este recuerdo permanente del 
artista Nora también podía palpar-
lo físicamente. «En esa época yo es-
tudiaba piano y como en casa tenía-
mos sus partituras, las que le ha-
bían dedicado personalmente 
Ravel, Debussy y tantos otros, yo 
tenía la oportunidad de usarlas y 
tocar con ellas. Así es que todo es-
to para mí era algo normal y natu-
ral.  Viñes era, simplemente, el 
gran pianista de la familia», evoca 
la cantante, que con el paso del 
tiempo ha ido acrecentando la  ad-
miración por su ilustre antepasado. 

«Con el tiempo he podido ir más 
allá y aunque sigue siendo para mí 
una figura cercana y normal tam-
bién he descubierto un hombre in-
creíble, lleno de facetas, con una 
personalidad muy rica y compleja», 
afirma Nora Gubisch, que hoy no 
duda en sentirse, de algún modo, 
heredera del ideario artístico de un 
artista que ha sido calificado como 
el pianista de las vanguardias, por 
su extraordinaria vinculación a la 
música de su tiempo. 

«Yo creo que en mi manera artís-
tica de hacer las cosas hay muchas 
cosas de Viñes. Primero, la pasión. 
Esa enorme pasión que tenía él 
cuando tocaba el piano yo también 
la tengo, igual que  su afán de per-
feccionismo. Y sobre todo, la forma 
de entender tu trabajo como intér-
prete. Igual que él, yo pienso que la 
técnica tiene que estar al servicio 
de la partitura y de lo que quiso ex-
presar el compositor en ella», seña-
la la cantante, que también com-
parte con su ilustre antepasado el 
interés por la música del momento. 

«Creo que es nuestro deber pres-
tar atención a lo que escriben nues-
tros contemporáneos, y si tienes los 
medios para ello, interpretarlo», di-
ce Nora Gubisch, que ha participa-
do en los estrenos, entre otros títu-
los, de Salammbô (1998), de Phi-
lippe Fenelon, y de Perelà, uomo di 
fumo (2003), de Pascal Dusapin, 
ambos en la Opera de la Bastilla. Y 
en 1997 estrenó en Roma, bajo la 
batuta del recientemente desapare-
cido Georges Prêtre, el montaje de 
La Fura del Baus de El martirio de 
San Sebastián, un espectáculo 
«magnífico y excitante» que ese 
mismo verano pudo verse en el Fes-
tival de Peralada. 

La cantante, que lamenta cono-
cer poco la música catalana, ha gra-
bado recientemente un disco titula-
do Folk Songs dedicado a Falla, 
Granados y Obradors. «Es un re-
pertorio que canto desde siempre. 
La música española es genial y por 
eso ahora, después de esta expe-
riencia, estoy aun más interesada 
en descubrir más el repertorio es-
pañol y catalán», afirma. 

Tras su debut en el Liceu, cuyas 
circunstancias en lugar de lamen-
tar, valora, ya que cree que el des-
cubrimiento en escena de su pareja 
lírica, Werther, aportó un plus de 
excitación al momento en el que los 
personajes se encuentran, la can-
tante tiene en cartera participar en 
una creación contemporánea de la 
finlandesa Kaija Saariaho y en el 
mes de mayo cantará Amneris,  de 
Aida, en La Monnaie. 

Nora Gubisch, que forma parte del elenco de ‘Werther’, fotografiada hace unos días en Barcelona. ANTONIO MORENO

El pianista catalán Ricard Viñes. 

Ricard Viñes fue un pianista soberbio y deslumbrante, un 
genio del teclado que a los 12 años, tras obtener el primer 
premio de la Escuela Municipal de Música de Barcelona, se 
trasladó a París, donde acabaría siendo el gran intérprete y 
divulgador de la entonces moderna música francesa y 
española, y amigo personal de Debussy, Ravel y Falla. En su 
viaje a París le acompañaron su madre y hermanos, uno de 
los cuales, José Viñes, acabaría radicándose en la capital 
francesa. Ingeniero de profesión, se casó con María Soto, hija 
de un expresidente de Honduras, y tuvieron dos hijos, Elvira y 
Hernando, este último pintor y miembro destacado de la 
Escuela de París.  Casado con Lulu Jourdain, hija a su vez de 
un escritor y políico, en Madrid tuvo amistad con Buñuel, 
García Lorca, Neruda y Alberti, y tomó parte en el Pabellón 
de la República Española en la Exposición Internacional de 
París de 1937. Su hija Nina, que adoptó el apellido Gubisch 
por matrimonio, ha dedicado su vida al estudio de la figura y 
la obra de Ricard Viñes, y ahora la hija de ésta, Nora, escribe 
un nuevo capítulo en la historia de esta familia de artistas.

 

UNA FAMILIA DE ARTISTAS   


