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CATALUÑA

Llegaba a Barcelona después de
salir de Valencia de madrugada y
con seis días de Traviata encima
de sus espaldas y, sobre todo, de
sus cuerdas vocales—dehecho es-
taba algo afónico— para explicar
la ilusión que le hacía volver al
Liceo de la mano de la soprano
Nino Machaidze para interpretar
Thaïs, una de las óperas más re-
presentativas de Jules Massenet,
y con la que ya ha compartido ese
mismo título en otros teatros, la
primera vez en Sevilla en 2012 y
dos años después en la Ópera de
Los Ángeles, de la que Domingo
es director artístico.

Algo cansado, bromeaba con
la capacidad milagrosa de unas
pastillas para recuperar la voz:
"Me las recomendó elmaestro Jo-
sep Pons” (el director de la Or-
questa Sinfónica del Liceo). Bro-
mas aparte, el artista no tiene in-
tención de modificar demasiado
su ritmo: “Cantaré hasta que Dios
me dé voz. No sé cuánto tiempo…
pero soy realista y no planifico
óperasmás allá de dos o tres años
vista. Son agotadoras porque el
ensayo requiere de seis a ochoho-
ras diarias. El día que sienta que
ya no puedo dejaré la ópera esce-
nificada y pasaré a los conciertos
que permiten más descanso”, ex-
plicaba.

La Thaïs que se verá en Barce-
lona los días 1 y 4 de marzo es en
versión concierto bajo la batuta
de Patrick Fournillier y con la Or-
questa y Coros del Liceo. Domin-
go, como barítono, interpreta el
papel del monje Athanaël que se
enamora locamente de Thaïs,
que encarna Machaidze, y el te-

nor canarioCelsoAlbelo—queDo-
mingo destacó como uno de los
valores ya consolidados con el
que es un “lujo” compartir— es
Nicias, amantedeThaïs. La sopra-
no de Ucrania, sentada junto al
cantante español, decía que una
de las ventajas de actuar con Do-
mingo es que siempre se aprende:

“Él es un ejemplo real de que es
posible cantar durante tantos
años y hacerlo tan bien”.

“Ahora hay una tendencia de
hacer las óperas en versión con-
cierto, en parte por la poca dispo-
nibilidad de los artistas para ha-
cerlas en escena y porque es la
forma de escuchar óperas de difí-

cil producción”, apuntabaDomin-
go que lamentaba no pode hacer
Thaïs escenificada: “Pero la músi-
ca es extraordinaria y una de las
ventajas de la versión de concier-
to es la concentración y la intensi-
dad”.

Domingo regresa al Liceo des-
puésdeque el añopasado celebra-
ra el 50 aniversario de su debut
en el teatro barcelonés con la ópe-
ra de Verdi Simon Bocanegra. Y
ahora mismo ya está preparando
otros compromisos, como en ju-
niopróximoenVienapara conme-
morar el 50 aniversario de su pri-
mera función. Pese a que el can-
tantehapasado al registro debarí-
tono en los últimos años, Domin-
go apuntaba que tiene algún pro-
yecto por delante, concretamente
en la Scala de Milán, con la ópera
Tamerlano, de Friedrich Händel,
en la que volverá a ser tenor.

Con 76 años acabados de cum-
plir, el cantante dice que lo único
que lamenta de su constante ir y
venir por teatros y países es llevar
una vida “más cotidiana con la fa-
milia, con los hijos y los nietos”.
Siempre acompañado por su mu-
jer, Domingo aprovecha los hue-
cos que tiene profesionales para
ir al futbol, tenis o Fórmula 1. La
semana pasada pudo escaparse
en Valencia para ver el encuentro
con el Real Madrid —su equi-
po—al que le vio perder. “Está la
cosa difícil en la Liga. Yo, de todas
maneras, sigo soñando con una
final de la Champions entre el
Real Madrid y el Barça”. Confiesa
que la intensidad de la música le
impidedisfrutarmásde sus aficio-
nes deportivas: “ya veremos si ha-
go un agujero para escaparme a
Barcelona para el premio de Fór-
mula 1…”.

Bajo la advocación viajera deBru-
ce Chatwin y la espiritual de Ten-
ga Rinpoché, Federico Frangi ha
recorrido buena parte de la India
y los reinos y regiones delHimala-
ya. Lo ha hecho en una serie de
viajes a lo largo de los años y, mo-
derno Milarepa, a lomos de una
motocicleta Royal Enfield. El re-
sultado ha sido una riquísima ex-
periencia que ha encontrado su
expresión en fotografías de una
belleza y profundidad conmove-
doras. Ahora, Frangi expone un
conjunto de esas notables imáge-
nes en un lugar tan adecuado a su
intensidad emocional como es la
Casa del Tíbet de Barcelona.

Cerca de lamaqueta del Potala
y del gran mandala del centro, el
fotógrafo habla de sus obras ba-
jando la voz porque en la sala de
al lado se imparte una clase de
meditación. La exposición se titu-
la Raíces y nubes y consiste en 32
fotografías seleccionadas de las
que el artista y viajero tomó en su
último viaje, en 2015, cuando re-
corrió India desde su extremo sur
hasta el extremo norte, un trayec-
to de 10.000 kilómetros. Las imá-
genes muestran personas, paisa-
jes y construcciones que dan fe de

la enorme diferencia de culturas
y escenarios del subcontinente,
desde las grácilesmuchachas con
sari a los esforzados nómadas, los
templetes a las yurtas, los bos-
ques a las cumbres nevadas.

Común a todas las fotos es el
misterio y la magia que emanan,
y lomaravilloso de su calidadma-
terial al estar impresas sobre pa-
pel de arroz hecho tradicional-
mente a mano en Nepal.

Frangi, de 42 años, diseñador
argentino asentado en Barcelona
desde 2004, sintió cambiar su vi-
da al ver al Dalai Lama durante la
visita de éste a la ciudad en 2008.
“Empecé a practicarmeditación y
seguí las enseñanzas de Tenga
Rinpoché”, explica el fotógrafo.
“Todo ello me despertó las ganas
de ir al Nepal, donde visité losmo-
nasterios”. Viajó también al La-
dakh, que recorrió en motocicle-
ta, retratando aquella región de
profunda espiritualidad y paisa-
jes grandiosos y a los nómadas de
cultura tibetana.

Ebrio de curiosidad, llegó has-
ta el Zanskar, otrora reino perdi-
do. “Tuve varios accidentes, me
caí y destrocé la moto, pero me
ayudaron a llegar, exhausto, a Kar-
gil para regresar a Delhi. Tras el

viaje, al revelar, vi que había un
material sorprendente, muy bue-
no”.

De sus aventuras fotográficas
y espirituales en moto, que han
incluido visitas a Sikkim y hasta
la frontera de Bután, Frangi ha
obtenido imágenes que han dado
lugar a diversas exposiciones.
Siempre realiza sus fotos con cá-
maras analógicas y luego digitali-
za los negativos para copiarlos
con tecnología digital de impre-
sión sobre el papel de arroz arte-
sanal lokta de Katmandú, consi-
guiendo una calidez asombrosa y
unos delicados colores apastela-
dos. Es difícil decir en que es me-
jor Frangi, si en los paisajes o los
retratos. También muestra una
gran maestría al fotografiar ani-
males: el yak recortado sobre las
cumbres, el carnero hierático, el
caballo desapareciendo en el reco-
do de un camino

Precisamente al caballo de
viento de la mitología budista,
Lungta,da título al libro de artista
del fotógrafo que compendia sus
inquietudes y su trabajo.

“En el viaje las cosas se simpli-
fican, mi caos y mis miedos desa-
parecen”, sintetiza Frangi. “Y ten-
go que volver allí, una y otra vez”.
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