
2 8 - 4 - 2 0 1 7 E L C U L T U R A L 3 9

No hace mucho hablábamos de la pre-
sentación en el Teatro Real de la pro-
ducción de La Fura dels baus de El ho-
landés errante. A las pocas semanas nos
enfrentamos de nuevo, ahora a propósi-
to de su desembarco –y nunca mejor di-
cho– en el Liceo (3 de mayo), a este cuar-
to fruto operístico wagneriano, el primero
en el que se empezaba a vislumbrar al fu-
turo genio. Obra de un romanticismo su-
bido, de enorme fuerza emocional y de
una presencia formidable de los elemen-
tos naturales, que envuelven las tortuosas

relaciones, de tan marcado simbolismo,
entre el navegante maldito y la joven y so-
ñadora doncella.

La ópera accedió al escenario del co-
liseo bercelonés por primera vez el 12 de
diciembre de 1885. “Wagner es sin dis-
puta el que ha logrado transmitir sus im-
presiones al espectador con una seguridad
y energía tales que es imposible sustraer-
se al mágico efecto de su música y nece-
sariamente hay que llorar o reír a voluntad
del maestro”, decía una crónica de la épo-
ca. Para alcanzar la expresión deseada y
acoplarse a la melodía continua y repro-
ducirdemaneraaudible lasmuylargas fra-

ses previstas, unas veces fusionadas con el
conjunto, otras destacando por encima de
él. Hay extensos fragmentos vocales, pe-
santes y agotadores en los que se dan cita
distintos procedimientos canoros como el
parlato, el recitado dramático, la larga vo-
luta melódica. ¿Hasta qué punto encon-
tramos estas condiciones en el reparto que
nos propone el Liceu?

Al menos en las dos partes principales
creemos que el nivel es bastante alto. Los
dos personajes básicos, Senta y el Ho-
landés, estarán servidos por cantantes

muy capaces. La apa-
sionada hija de Daland
se la reparten la joven
Emma Vetter, voz fres-
ca y de rico metal, y la
ya veterana Anja Kam-
pe, más asentada, de
timbre cuajado de cla-
roscuros y de temple ya
muy reconocido en la
parte. El viajero será in-
coporado por Albert
Dohmen, barítono os-
curo, anchuroso y de
gran presencia escéni-
ca, y por el letón, tam-
bién madurito, Egils

Silins, de timbre más
claro y penetrante. La batuta la empu-
ñará la ucraniana Oksana Lyniv, asistente
en la Ópera de Baviera de Kiril Petrenko,
lo cual es un buen indicativo.

La puesta en escena, original de Ba-
silea, ha pasado antes por la Staatsoper
unter den Linden de Berlín y está fir-
mada por Philipp Stölzl, que ha creado
un innovador acercamiento a la historia,
que sitúa en la biblioteca de Daland don-
de Senta se muestra obsesionada por el
libro que cuenta la historia del Holandés.
La imaginación de la joven se proyecta
en cuadros vivientes de hermosa plasti-
cidad. ARTURO REVERTER

El holandés errante
desembarca en el Liceo
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GARCÍA ABRIL: LA LUZ DE TU INTERIOR

CANCIONES 2010-2015.

LUCÍA CASTELLÓ, SOPRANO. ALEJANDRO ZABALA, PIANO.

CLASICAES.

C
on las 28 piezas grabadas en este
compacto podemos cifrar en unas 140
las que hasta el momento figuran en

esta parcela lírica del catálogo del músico
turolense, que actúa con notable pericia a la
hora de exponer y elaborar las ideas, de
hacerlas evolucionar en un proceso de
variación a veces continua, que se extiende
no sólo a lo motívico, sino también a lo
tímbrico, a lo agógico, a lo contrapuntístico.
Hay un tema principal: el amor, abarcado
desde diversos ángulos. Estas canciones, la
mayoría nunca grabadas, algunas ni siquiera
estrenadas, representan sin duda un avance
significativo en el proceso de sustancializa-
ción del estilo y necesitan de intérpretes
capaces de arrancar su verdad.

El piano de Zabala se revela exquisito,
matizado, fantasioso y denota un estudio a
fondo de unos pentagramas con los que está
familiarizado hace años. Mantiene un diálogo
magnífico con la cristalina, extensa, corpórea
y homogénea voz, de penetrante metal, de
curiosas melosidades, firme en los ataques,
afinada de la soprano lírico-ligera valenciana
Lucía Castelló, que dice con naturalidad, con
episódico fulgor, los textos. La cantante nos
lleva del arrobo estático de Lucerito de la
mañana (de Siete canciones sobre textos
populares andaluces, su primera grabación
mundial) al lirismo trascendente e intenso
de la segunda canción del díptico Dos
cantares a la vida que da título al CD: La luz
de tu interior, con texto de Áurea García-
Abril Ruiz, hija del compositor. Por no hablar
de la altura emocional y los claroscuros
logrados en las tres piezas del tríptico Tres
nombres de mujer. El registro, hecho en
Austria, es técnicamente muy bueno, aunque
quizá algo frío. A. R.
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