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El Gran Teatro del Liceo acoge a partir 
de hoy la ópera Kàtia Kabànova del com-
positor checo Leoš Janácek, con esce-
nografía del cineasta y director teatral 
estadounidense David Alden. Se trata 
de una producción concebida hace cer-
ca de dos décadas y que 
ha cosechado elogios en 
numerosos escenarios de 
todo el mundo antes de 
recalar en Barcelona. La 
soprano Patricia Racette 
y el tenor Nikolai Schukoff 
encabezan el reparto, di-
rigidos por el titular de la 
orquesta del Liceo, Josep 
Pons. 

Escrita entre 1920 y 
1921, la ópera relata la historia de una 
mujer casada que se enamora de otro 
hombre e inicia una relación con él en 
ausencia de su marido. Janácek, que en 
aquel momento era ya un compositor 
maduro que se acercaba a los setenta, 
se la dedicó a la joven Kamila Stösslo-
vá, con quien tuvo una relación de amis-
tad muy cercana, bastante apasionada 
por parte del artista, que bien pudo ha-
berse inspirado en él mismo para defi-
nir algunos rasgos psicológicos de la 

protagonista de la trama. Sea como fue-
re, la ópera está considerada un icono 
feminista al ofrecer el punto de vista 
de la mujer que busca su liberación, en 
lugar de definirla simplemente a par-
tir de la figura central masculina, cosa 
muy habitual en el repertorio decimo-
nónico. La contraposición a su suegra, 
identificada con la opresión, da una 
profundidad sin precedentes a la pro-
tagonista. 

Para la soprano Patricia Racette, «es 
una de las óperas más impresionantes» 
del repertorio, y Kabànova «es un per-
sonaje en conflicto no con los demás, 
sino con ella misma, con lo que está 

bien y lo que está mal». 
Además, asegura que «la 
música es única, tiene un 
sentido dramático que 
acompaña la emoción de 
la obra», por lo que defi-
ne la producción como 
«una experiencia catárti-
ca». 

Su compañero de re-
parto, Nikolai Schukoff, 
va más allá y asegura que 

esta ópera «es como en un thriller ac-
tual, esas películas en las que hay cam-
bios de plano cada dos o tres segun-
dos», ya que Janácek «hace lo mismo 
con los colores de la orquesta y los can-
tantes, sacándoles el máximo partido». 

El director de escena, David Alden, 
ha cosechado un enorme éxito con esta 
producción –«me ha ayudado a pagar 
muchas facturas», aseguró en la rueda 
de prensa de presentación–, que huye 
del realismo para centrarse en las emo-

ciones de la partitura. «No es realista, 
sino que es casi un sueño recreado con 
la iluminación y los colores, siguiendo 
la intención que el compositor quiso 
darle en su momento, sin distraccio-
nes, para poner el acento sobre el argu-
mento y la música», afirma, para aca-
bar asegurando que esta obra «cambia 
la vida de las personas y es además es-
pecialmente recomendable para aque-

llos que aún no conozcan la música del 
compositor checo, porque «engancha 
al público desde el primer momento».  

Con Kàtia Kabànova se abrió la últi-
ma etapa de la producción de Janácek, 
consolidándolo como un compositor 
de referencia no solamente en su Che-
quia natal, sino también en Alemania 
y posteriormente al resto de toda Eu-
ropa.

Una de las óperas  
más feministas llega 
al escenario del Liceo
∑ «Kàtia Kabànova» se 

estrena con una 
producción que suma 
dos décadas de éxitos
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Dos años después de presentarse en so-
ciedad como un actor llamado a revo-
lucionar el panorama museístico inter-
nacional, el Hermitage de Barcelona, 
franquicia del museo ruso que, según 
las previsiones, debería estar en funcio-
namiento en 2019, sigue siendo poco 
más que un gigantesco signo de inte-
rrogación suspendido sobre el Puerto 
de Barcelona. 

Una incógnita que no acaba de con-
cretarse y a la que se suma ahora el nom-
bre de Toyo Ito, prestigioso arquitecto 
japonés y ganador del Pritzker en 2013 
que, según adelantó ayer El País y con-
firmaron los responsables del museo, 
firmará el proyecto arquitectónico del 
Hermitage barcelonés. La propuesta de 
Ito, con sus características formas cur-

vas en la fachada y 12.000 metros cua-
drados repartidos en cuatro niveles (só-
tano incluido), viene a sustituir al pro-
yecto que ya se había presentado y en 
el que predominaban las líneas rectas. 
Un notable cambio de rumbo que, de 
concretarse, no sólo retrasaría la aper-
tura del centro, sino que además dispa-
raría el coste del proyecto de los 38 a los 
50 millones de euros. 

De hecho, el Hermitage ya debería 
estar prácticamente listo para abrir puer-
tas, pero las trabas burocráticas y la 
muerte, el pasado mes de marzo, de Jor-
ge Wagensberg, director artístico del 
museo, no han hecho más que retrasar 
el proyecto. El principal escollo sigue 
siendo, a día de hoy, el exceso de celo 
municipal hacia un proyecto que el 
Ayuntamiento de Barcelona nunca ha 

acabado de ver claro. Así, a la noticia de 
que Ito podría estar detrás del proyec-
to, la respuesta del Consistorio ha sido 
la misma de siempre: pedir «un proyec-
to de viabilidad riguroso». 

Es la tesis que siempre ha defendido 
el comisionado de Cultura, Joan Subi-
rats, quien aprovecha siempre que pue-
de para recordar que dos franquicias 
del Hermitage han tenido que ce-
rrar y la de Ámsterdam ha teni-
do que ser rescatada con dine-
ro público, y la que repitió ayer 
la alcaldesa Ada Colau. El men-
saje, una vez más, es claro: el 
Ayuntamiento no quiere pillar-
se los dedos. «Estamos muy a 
favor de nuevos equipamien-
tos e iniciativas culturales, pero como 
ciudad pedimos un proyecto de viabili-
dad riguroso», dijo la alcaldesa antes de 
recordar que el Consistorio tiene la úl-
tima palabra sobre su autorización. «Nos 
preocupa que se cuente con grandes fir-
mas de arquitectos, pero que la viabili-
dad no esté clara. Hemos conocido otras 
iniciativas que no lo han sido y no esta-

ríamos dispuestos a rescatar el proyec-
to como en otras ciudades», añadió la 
alcaldesa. Con todo, los promotores es-
peran que este singular edificio firma-
do por Ito refuerce los argumentos para 
superar las reticencias del gobierno mu-
nicipal entre algunos vecinos, que te-
men que la subsede del museo ruso con-
tribuya a la masificación turística del 

frente marítimo de la ciudad, in-
forma Efe. 

El pasado mes de diciem-
bre, los promotores del mu-
seo ya indicaron que este pro-

yecto solo será posible si cuen-
ta con la «complicidad» del 
Ayuntamiento y «la simpa-
tía» de las entidades del ba-

rrio de la Barceloneta. La realidad es 
que, seis años después de anunciarse el 
proyecto bajo el mandato de Xavier Trias, 
y dos años después de empezar a con-
cretar el proyecto museístico, lo único 
que han conseguido los impulsores del 
Hermitage es el cambio de usos de la 
nueva bocana del Puerto de Barcelona, 
necesario para poder instalar el museo.

Toyo Ito, un arquitecto estrella 
para desencallar el Hermitage

Colau pide viabilidad al proyecto 
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