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C U L T U R A

Una escena de 
‘Demon’ en su 
estreno en el 
Gran Teatre del 
Liceu. A. BOFILL

puede parecer confusa 
porque, en su ardor 
romántico, no se terminan de 
comprender algunas 
decisiones de los personajes, 
o se resuelven los apogeos 
dramáticos con una cierta 
precipitación. Pero sin haber 
visto Demon antes, el buen 
hacer de Bertman consigue 
que la historia se entienda, 
fluya y logre momentos de 
belleza que se quedan 
grabadas en la retina. 

Es comprensible el miedo 
del público a las óperas que 
desaparecieron hace 
décadas del repertorio, y a no 
jugarse su dinero con 
experimentos. Pero este 
Demon termina siendo una 
apuesta ganadora, la 
exhumación de una pieza 
que musicalmente está por 
encima de lo que se piensa, y 
que Bertman resuelve con 
ingenio y profesionalidad. 

dinámica de relación de los 
personajes muy fluida– y dos 
puertas que dan acceso al 
cielo y al infierno, y que le 
ayudan a gestionar con 
elegancia las salidas. Podría 
ser más audaz en su uso de 
la tecnología, pero habría 
sido en detrimento de la 
tensión dramática, que se 
mantiene de principio a fin. 

La historia de Demon 

‘DEMON’ / GRAN TEATRE DEL LICEU 

Director musical: Mikhail Tatarnikov. Director de escena: Dmitri 
Bertman. Reparto: Egil Silins, Asmik Grigorian, Igor Morozov, Yuriy 
Mynenko, Alexander Tsymbalyuk, Larisa Kostyuk. HHHH

Ópera.  
‘Demon’  

EL DEMONIO SIEMPRE  
ESTÁ EN LOS DETALLES    

POR JAVIER BLÁNQUEZ BARCELONA

No es prudente generalizar, 
y más con un estreno en 
pleno día de Sant Jordi, 
cuando el que la agenda 
social se multiplica hasta lo 
inabarcable, pero la primera 
representación de Demon 
en el Liceu –en esta nueva 
producción de Dmitry 
Bertman, y también en toda 
la historia del teatro, que sí 
había programado a Antón 
Rubinstein, pero no su obra 
maestra– da una medida 
aproximada de cómo es la 
afición por la ópera en 
Barcelona: entusiasta 
cuando en cartel hay obras 
conocidas o cantantes 
populares, pero miedosa y 
retraída cuando se trata de 
explorar lo desconocido. 

Rubinstein escribió 
Demon en 1875 y la fama de 
esta exploración del amor 
imposible e impío ha sido 
intermitente: es muy 
conocida en Rusia, pero casi 
ignorada en el resto del 
mundo, sobre todo por la 
barrera lingüística y su 
dificultad. Eso juega en su 
contra a la hora de abordar 
la taquilla –en la platea y los 
balcones del Liceu se 
apreciaban algunos claros–, 

y sin embargo Demon no es 
ninguna cosa extraña: tiene 
dos arias bellísimas, un 
dueto al final del tercer acto 
completamente hipnótico, su 
lenguaje recuerda a la 
madurez de Verdi, al Wagner 
más melódico y a Gounod, 
todo a la vez, y en conjunto 
es una experiencia musical 
provechosa. En todo caso, 
Demon suponía un riesgo, y 
el atrevimiento se paga. 

No era sólo que el teatro 
no estuviera lleno en una 
noche de estreno absoluto, 
sino la tanda final de 
aplausos, que sonaron más 
como un trámite –y un 
premio a la satisfacción 
mínima cumplida– que al 
apasionamiento. Y aún así, 
escuchamos voces tan 
competentes como la de 
Asmik Grigorian (Tamara), 
una soprano de tesitura 
extensa y pulmón poderoso 
con presencia magnética en 
el escenario, y la del demonio 
protagonista, Egils Silins, 
que cumplió con eficacia el 
duro trance de suplir al 
fallecido barítono Dmitri 
Hvorostovsky, quien con 
mayor empeño quiso hacer 
suyo el papel de Demon 

–vigoroso y exigente– y 
otorgarle una nueva vida a la 
ópera de Rubinstein. 

El tenor Igor Morozov 
arrancó un «bravo» del 
público y una ovación del 
sector más entregado en su 
aria del final del primer acto, 
aunque si hubo una voz 
especialmente interesante 
fue la del contratenor Yuriy 
Mynenko en el papel del 
Ángel, que originalmente 
escribió Rubinstein para una 
contralto. La decisión de 
darle el papel a un hombre 
tiene que ver con una 
decisión escénica: el 

Demonio y el Ángel son 
simétricos enfrentados, la 
sombra y la luz, y visten 
igual pero con diferente 
combinación de color. Un 
detalle, entre muchos, que 
convierten la producción de 
Bertman en un trabajo fino y 
meticuloso. 

Bertman divide el 
escenario en cuatro planos 
distintos: al fondo del todo, 
una pantalla sobre la que 
cuelga una bola capaz de 
integrar visuales y mapping; 
al frente, una estructura 
cilíndrica –que le permite 
muertes más visuales y una 


