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La locura en los ojos de Wagner

Para Mara Kurotschka, «El holan-
dés errante», de Richard Wagner, 
es «la mejor puerta de entrada, al 
menos la más accesible, para la 
obra del genio que transformó 
para siempre el teatro lírico». Así 
es, y junto al cineasta alemán 
Philipp Stöltz, han montado una 
nueva versión del clásico wagne-
riano ambientando la acción al 
siglo XIX y con golpes escénicos 
tan brillantes que sin duda sedu-
cirán a todos aquellos que quie-
ran ver por primera vez una 
ópera de Wagner.  

El Gran Teatro del Liceo acoge 
del 2 al 28 de mayo este montaje 
de «El holandés errante» con un 
elenco que incluye a Elena Popo-
vskaya como Senta y Albert Doh-

men y Egils Silins alternándose 
como el holandés. Junto a ellos, 
Oskana Lyniv es la directora mu-
sical, que increíblemente se con-
vierte así en la primera mujer que 
dirige en España una obra de 
Wagner. «Es una falta que había 
que corregir, pero no lo hacemos 
por eso, sino porque el talento 
joven de Lyniv es extraordinario», 
aseguró ayer Christina Scheppel-
mann, directora artística del Li-
ceo.

La obra, con libreto del propio 
Wagner,  está basada en la leyenda 
del holandés errante narrada en 
el libro de Heinrich Heine «Las 
memorias del señor von Schna-
belewopski», con un personaje, el 
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El Liceo acoge una nueva producción de «El holandés errante» en el que Senta, interpretada por Elena 
Popovskaya, roba todo el protagonista frente a los brillantes holandeses de Albert Dohmen y Egils Silins
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Holandés, destinado a surcar los 
mares hasta que encuentre a una 
mujer fi el. Sin embargo, este mon-
taje centra la atención en Senta, la 
«mujer fi el», quien vivirá entre un 
mundo real y un mundo fi cticio 
en colisión que acabará de forma 
trágica.

La puesta en escena,  pues, in-
tenta refl ejar visualmente el dra-
ma que vive por dentro Senta. 
Vemos un escenario dividido en 
dos niveles. Por un lado, está la 
biblioteca donde Senta se escon-
de a leer libros prohibidos, como 
el de «El holandés errante» y por 

La puesta en escena superpone dos niveles, uno que representa la realidad y otro las fantasías de Senta

otro, un gran cuadro al fondo que 
cobrará vida y se convertirá en la 
segunda parte del escenario, don-
de sucederá todo lo que está en la 
cabeza de la joven. «A medida que 
avanza la obra, esta caída en la 
locura se irá haciendo más evi-
dente, apoyada por la propia 

música», comenta Kurotschka. 
Según Popovskaya, la obra refl eja 
muchas problemáticas actuales, 
como esa realidad virtual en que 
muchos jóvenes se encierran hoy 
día. Mientras, Dohmen asegura 
que «acabo destrozado» ante la 
dureza de la representación.

ralizada. En total, se calcula que se 
vendieron más de 1,6 millones de 
ejemplares vendidos y se da la 
circunstancia que los 10 títulos 
más vendidos sólo representan el 
6,34 por ciento del total de factu-
ración. «Parece que fi nalmente se 
ha roto la creencia de que Sant 
Jordi es más participativo entre 
semana y se ha demostrado que la 
gente se vuelca en la 
fi esta, caiga cuando 
caiga», señaló ayer 
Antoni Daura, presi-
dente del Gremio.

Las cifras, desglo-
sadas, indican que  
se vendieron 52.467 
títulos diferentes, un 
15,9 por ciento más 
que en 2016. En 
cuanto a la lengua, el 

Sant Jordi 
vuelve a 

crecer un 4 
por ciento de 
facturación y 

llega a los 
21,80 millones

Las buenas perspectivas con que 
se cerró el pasado domingo Sant 
Jordi, se confi rmó ayer con cifras. 
Según el Gremio de Libreros de 
Cataluña, la jornada sirvió para 
facturar un total de 21,80 millones 
de euros, un cuatro por ciento más 
que el año anterior, lo que indica 
que en los últimos tres años prác-
ticamente se ha ganado un 15 por 
ciento. Aunque hay que decir que, 
al caer en domingo, este año se 
añadió lo vendido el sábado, don-
de se respetaba el 10 por ciento de 
descuento, a la cifra global de la 
jornada, tal y como acordó la Cá-
mara del Libro.

Aunque al fi nalizar la jornada 
parecía que estas cifras podían ser 
mayores, la satisfacción fue gene-

L. R.- Barcelona 56 por ciento fueron en catalán 
(1,78 por ciento más que en 2016), 
un 43 por ciento en castellano y un 
1 por ciento en otros idiomas.

La lista de los libros más vendi-
dos en fi cción en castellano son 
«Patria» de Fernando Aramburu; 
«Tierra de campos», de David 
Trueba; «El monarca de las som-
bras», de Javier Cercas y «El Labe-

rinto de los Espíri-
tus», de Carlos Ruiz 
Zafón. En catalán 
fueron «Nosaltres 
dos», de Xavier Bos-
ch; «Rosa de cendra», 
de Pilar Rahola; 
«Quan arriba la pe-
nombra», de Jaume 
Cabré y «Un home 
cau», de Jordi Basté y 
Marc Artigau.
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Las calles volvieron a llenar de 

gente, como en La Rambla, que 

apenas cabía nadie más

EJEMPLARES

1,6
MILLONES

de libros se 
vendieron, 52.467 
títulos diferentes

OSKANA LYNIV SE 
CONVIERTE EN LA 
PRIMERA MUJER EN 
ESPAÑA EN DIRIGIR 
UNA OBRA DE WAGNER
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