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El hijo bastardo 
de Puccini y 
Beethoven

Carlos Sala - Barcelona

El director teatral David Alden 
lleva cerca de 20 años bajo el éxi-
to de su producción de «Kàtia 
Kabànova», la ópera de Leos Ja-
nácek. «Tanto, que me ha ayuda-
do a pagar mis facturas», comen-
ta. Desde entonces, siempre que 
un teatro del mundo lo vuelve a 
programar, y lo han hecho en 
cuatro continentes diferentes, 
vuelve a retomar su trabajo e 
insufl arlo de nueva vida. «Los 
cantantes siempre cambian y hay 
que adaptar la obra a cada uno de 
ellos», señala. Porque esta no es 
una ópera sencilla, es un «thri-
ller» expresionista, «más película 
de los años 20 que ópera», añade, 
que necesita de los mejores 
cantantes/actores posibles. Y 
ahora los vuelve a tener.

El Gran Teatro del Liceo acoge 
ahora del 8 al 22 de noviembre la 
célebre «Kàtia Kabànova» ideada 
por Alden, con la soprano lírica 
norteamericana Patricia Racette 
como el atormentado personaje 
que da nombre a la pieza y cuyo 
protagonismo la lleva a no salir 
ni un segundo de la escena. Junto 
a ella, el elenco incluye a Nikolai 
Schukoff, Rosie Aldridge, Ale-
ksander Teliga, Francisco Vas o 
Michaela Selinger, entre otros. 
«Para mí Janácek es el composi-
tor de ópera más grande que 

El Liceo acoge la 
exitosa producción de 
David Alden de 
«Kàtia Kabànova», de 
Leos Janácek

existe y ésta es su mejor obra y la 
más accesible. Es romántica y 
apasionada. Agarra emocional-
mente al espectador y no lo suel-
ta, mezclando la ira con el roman-
ticismo. Para mí, Janàcek es el 
hijo bastardo de Puccini y Betho-
veen y ésta es una ópera que te 
puede cambiar la vida», comenta 
Alden.

La obra nos traslada a media-
dos del siglo XIX, a una pequeña 
ciudad a orillas del Volga, enla 
que Katia se verá aislada y estig-
matizada por una sociedad opre-
siva y desalentadora. En la au-
sencia de su marido tendrá una 
aventura y a partir de aquí su 
historia caerá en una espiral de 
ansiedad que acabará con el 
amante huído y ella irremedia-
blemente volcada al suicidio. El 

protagonismo absoluto de Katia 
era algo extraordinario en 1920, 
año de su estreno, y muchos la 
consideran como la gran ópera 
de la liberación de la mujer. «La 
obra confronta el deseo de una 
mujer con las ideas de lo que está 
bien y lo que está mal en ese mo-
mento histórico preciso. Ella se 
permite soñar en un lugar donde 
se quiere que todo tenga un orden 
y un sentido fi jo y estricto», co-
menta Racette, que regresa a un 
rol que ha interpretado hasta en 

cinco ocasiones.
La puesta en escena diluye 

cualquier gusto realista y nos 
traslada a un mundo onírico 
marcado por la luz y los toques 
expresionistas del libreto y la 
partitura. La obra tiene un ritmo 
inusual, acelerado, marcado por 

los constantes cortes de acción y 
elipsis dramáticas, como si fuera 
una unión collage de una historia 
centrada en la reacciones psico-
lógicas ante la imposibilidad de 
la libertad individual. «Parece 
una película, con cortes constan-
tes, en la que la partitura marca 

A. BOFILL

a cada personaje otorgándole un 
pulso emocional muy marcado», 
señala Racette. Para Joan Pons, 
su director musical, «es una ópe-
ra rapsódica, en que la música 
acompaña a los cantantes, que no 
están pendientes de la orquesta, 
lo que le otorga frescor».

La sorpano Patricia Racette, 
considerada una de las 
mejores «cantactrices» del 
momento, protagoniza esta 
«Kàtia Kabànova»

La soprano lírica 
Patricia Racette 
interpreta a la 
asolada Kàtia 
Kabànova que 
buscará su 
propia libertad 
en un entorno 
opresivo, con una 
puesta en escena 
expresionista

DÓNDE: Gran 
Teatro del Liceo. Las 
Ramblas, 51-59. 
Barcelona.

CUÁNDO: del 8 al 
222 de noviembre.

CUÁNTO: consultar 
cartelera. Tel Liceo: 
93 485 99 00.

La 16ª edición del festival de vi-
deoarte LOOP se inaugurará el 
próximo 12 de noviembre con la 
exposición «Produir, produir, 
produï(t)», una visión panorámi-
ca de la creación actual de los 
videoartistas vinculados a Bar-
celona, que se podrá ver en el 
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Arranca la XVI edición del Festival de Videoarte Loop
Reial Cercle Artístic de la ciudad. 
De esta forma, LOOP apuesta 
este año por la vitalidad artística 
de la capital catalana y explora 
las confl uencias entre la imagen 
y otras disciplinas, como la danza 
y el teatro.

Del 12 al 22 de noviembre, 
LOOP llenará de videoarte Bar-
celona en espacios como el 

MNAC, el MACBA, el Mercat de 
les Flors, la Fundación Miró o el 
Arts Santa Mònica, entre otros. 
El LOOP también se extiende 
fuera de Barcelona y llega hasta 
el Distrito Cultural de 
L’Hospitalet y el Centro de Arte 
Maristany de Sant Cugat. A estos 
espacios se suman las 39 localiza-
ciones de City Screen, la sección 

abierta del Festival, que refl eja la 
escena artística local, el talento 
joven y la perspectiva internacio-
nal que los residentes venidos de 
fuera aportan al tejido cultural 
de la ciudad.

La muestra «Produir, produir, 
produï(t)», contará con obras de 
Serafín Álvarez, Marion Balac, 
Paco Chanivet, Fito Conesa, 

Ariadna Guiteras, Mercedes 
Mangrané, Momu&Noes, Ga-
briel Pericàs, Sol Prado, Mario 
Santamaría y Helena Vinent, 
entre otros. Además del Premio 
Loop Discover 2018, que llega a su 
cuarta edición, el festival entre-
gará este año un nuevo galardón 
que facilitará la producción de 
una pieza nueva.
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