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Cinco años después de ofrecerla en 
versión de concierto, el Gran Teatre 
del Liceu recupera la más asequible 
de las óperas de Richard Wagner, El 
holandés errante, y la devuelve a su 
escenario con un innovador e imagi-
nativo  montaje firmado por el direc-
tor de escena y de cine Philipp Stölzl, 
que reinterpreta la historia del nave-
gante condenado a errar por los ma-
res del mundo convirtiéndola en el 
sueño de la mujer que puede redi-
mirle de esa condena. 

Procedente de la Staatsoper Unter 
den Linden, el momtaje, original de 
la Ópera de Basilea, podrá verse a lo 
largo de ocho funciones, desde el 2 
al 28 de mayo, con dirección musical 
de la joven batuta ucraniana Oksana  
Lyniv, en la que será la primera oca-
sión que una mujer dirija un título de 
Wagner en España. 

El reparto, que ha sufrido varios 
cambios respecto a los nombres 
anunciados inicialmente, estará en-
cabezado por el gran barítono Albert 
Dohmen, que se alternará con Egil 
Silins, en el rol del Holandés y las so-
pranos Elena Popovskaya y Anja 
Kampe como Senta. 

Inspirada en una leyenda nórdica 
del siglo XVII, y con libreto del pro-
pio compositor, El holandés errante 
fue la segunda ópera de Wagner, 
después de Lohengrin, que llegó al 
Gran Teatre del Liceu, que la presen-
tó en 1885 y con un título que perdu-
raría casi un siglo, El buque fantas-
ma, cuatro décadas después de su 
estreno absoluto en Dresden. 

«Esta es una ópera muy adecuada 
para entrar en contacto por primera 
vez con Wagner», comenta Mara Ku-
rotschka, codirectora de esta produc-
ción en la que realidad y ficción se 
entrelazan en la mente de la joven 
Senta, que lee –y sueña– la historia 
del Holandés en la gran biblioteca de 
la mansión de su padre, Daland, 
donde transcurre la acción.  

«Queremos explicar la historia de 
una chica joven que manifiesta su re-
beldía levantándose por la noche pa-
ra ir a la biblioteca a leer libros prohi-
bidos, como el del Holandés Errante. 
Ella tiene la mala suerte de haber na-
cido en una sociedad restrictiva, que 
le reserva solo las tareas típicas de 
las mujeres de la época. Año tras 

año, esta situación de represión tiene 
efectos psicológicos sobre ella, que 
acaban provocándole una neurosis. 
Y nosotros hacemos una interpreta-
ción contemporánea de esa locura», 
explica Kurotschka.  

 Con una idea de la realidad cada 
vez más distorsionada, Senta sueña 
o imagina la historia del Holandés, fi-

gura idealizada por ella y motor de 
todos sus cambios. Y para explicar 
esta dualidad, los realizadores han 
recurrido a una doble dimensión es-
cénica: una enorme marina que pre-
side la biblioteca dará paso a un se-
gundo escenario, donde se desarro-
llará la historia, en la cual el 
navegante maldito deberá interac-

tuar con una proyección juvenil (en-
carnada por una figurante) de una 
Senta que no quiere hacerse mayor, 
atrapada en su mundo de fantasía.  

«En principio puede parece una  
idea extraña, pero yo creo que se co-
rresponde muy bien con el mundo 
actual, en el que mucha gente vive 
en un mundo virtual», opina la so-
prano Elena Popovskaja.  

Para Albert Dohmen, un intérpre-
te que ha dado vida al personaje del 
Holandés en múltiples ocasiones, se 
trata de un montaje «que puede fun-
cionar muy bien para el gran públi-
co», pero que para él está lleno de di-
ficultades que le dejan exhausto. 

«Yo canto casi dos tercios de la 
obra y en esta producción tengo que 
hacerlo desde una distancia de 15 
metros, lo que no es nada fácil, sobre 
todo porque yo procuro mostrar la 
fragilidad del personaje cantando las 

partes líricas como un lied», señala 
Dohmen, que también lucha por 
«encontrar la llave» que le permita 
plasmar en escena unas emociones 
que «van dirigidas a una persona 
que no existe y que además figura 
que es casi una niña», añade. 

Respecto a los diversos cambios 
que han afectado al reparto, Cristina 
Scheppelmann, directora artística 
del Liceu, comenta que se trata de 
una situación completamente «nor-
mal» en el teatro «en vivo» y que hay 
que priorizar el bienestar de los in-
térpretes. «Quiero tratar a los can-
tantes con respeto y humanidad, ser 
brutal no toca», dijo la directora. 

LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA                                                             

No hay récord que valga en Sant Jor-
di. Cada año, el Día del Libro deja 
nuevas sorpresas, aunque caiga en 
domingo o en jornada de clásico 
Barça-Madrid. El Gremi de Llibre-
ters de Catalunya hizo ayer público 
el balance definitivo de una diada 
que ya calificó de «esplendorosa» y 
que se cerró con una facturación de 

21,80 millones, lo que supone un in-
cremento del 4% respecto a 2016 si 
se suman el sábado y el domingo, tal 
y como acordó la Cambra del Llibre 
de Catalunya de forma excepcional 
para este año.  

Según los datos de LibriDdata 
–que contabiliza 172 puntos de ven-
ta en toda Cataluña, incluyendo pa-
raditas–, se vendieron 52.467 títulos 

diferentes (15,9% más que en 2016) 
de los cuales el 56% fue en catalán.  

«Durante el año, en el mercado 
hay más oferta de títulos enc astella-
no que en catalán, pero para Sant 
Jordi y en los días previos, en con-

junto se venden más ejemplares en 
catalán, exceptuando la categoría de 
no ficción», explica el Antoni Daura, 
presidente del Gremi de Llibreters. 

Fernando Aramburu con Patria y 
Xavier Bosch con Algú com tu lide-

raron las ventas en castellano y cata-
lán. Aunque el peso porcentual de 
los 10 títulos más vendidos sólo su-
pone el 6,43% de la facturación. 

Los datos «corroboran las sensa-
ciones positivas que tuvimos duran-
te la diada, en la que hubo una parti-
cipación excepcional en todo el 
país», señala Antoni Daura, presi-
dente del Gremi. De nuevo, se con-
tradice ese mantra popular según el 
cuál la fiesta de Sant Jordi tiene más 
éxito (tanto de participación como 
de ventas) si se celebra en un día en-
tre semana. Sant Jordi es Sant Jordi, 
aunque llueva o caiga en Semana 
Santa, como ha ocurrido en otros 
años. Y ese fenómeno del Día del Li-
bro en Cataluña refuerza aún más su 
candidatura para ser declarada Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad.

Una de las paradas de Sant Jordi. SANTI COGOLLUDO

MÚSICA TEMPORADA DE ÓPERA
 

SENTA SUEÑA CON ‘EL HOLANDÉS ERRANTE’ 
 

El Liceu presenta una original lectura de la ópera de Wagner, obra del cineasta Philipp Stölzl, que mezcla realidad y ficción 

«ESTA PRODUCCIÓN  
SE CORRESPONDE CON 
LA REALIDAD, DONDE 
HAY MUCHA GENTE 
QUE VIVE EN UN 
MUNDO VIRTUAL»

Una escena del montaje de Philipp Stölz de ‘El holandés errante’, que llega al Liceu. A. BOFILL
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SANT JORDI DE RÉCORD 
CON 21,8 MILLONES, UN 
4% MÁS QUE EN 2016


