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Un productor yugoslavo proyecta montar la “ópera soñada de Dalí”

Dragan Matic anuncia para octubre en Montjuïc un nuevo espectáculo musical, a partir del libreto
que Salvador Dalí y Manuel Vázquez Montalbán escribieron para la ópera-poema “Être Dieu” 

LA VANGUARDIA – 

En 1927 Dalí y Lorca pensaron realizar juntos “una ópera de gran originalidad”. Al parecer llegaron a
escribir unas pocas páginas juntos y escogieron el título de “Étre Dieu” (“Ser Dios”), pero todo quedó
ahí. En 1972 Dalí decidió retomar el proyecto y escribió el libreto con la ayuda de Manuel Vázquez
Montalbán. En 1974 Oriol Regàs y Alain Milhaud financiaron una grabación, con música de un extraño
compositor francés, Igor Wakhevitch, la Sinfónica de París y la voz del propio Dalí leyendo largos
monólogos.

Ahora un productor musical yugoslavo afincado en Francfort, Dragan Matic, que dice tener todos los
derechos sobre “Étre Dieu”, quiere hacer de ella “la gran ópera que soñó Dalí”. “Dalí quería hacer una
gran representación surrealista de su obra y nunca lo consiguió. En la grabación de 1974 sólo cantaba
una soprano y el coro es era muy pequeño. Nosotros queremos que canten todos los personajes y que
haya gran orquesta, gran coro y otros músicos. Pensamos usar más de cien personas entre actores,
cantantes y figurantes. Construiremos decorados y usaremos la última tecnología en sonido, imagen,
iluminación”, afirmó ayer, durante la presentación del proyecto en Barcelona, el que será el diector del
montaje, Petrika Ionesco, para el que el estilista Lluís Llongueras se ha comprometido a hacer “el
vestuario y las pelucas y maquillajes” del espectáculo. 

Concierto en Figueres 
Al parecer, la idea es hacer un musical en una línea pop–rock, pues no se aprovechará nada de la
música original –sí se insertarán los monólogos grabados por Dalí– sino que se ha fichado a varios
compositores para crear nueva música, entre ellos el israelí que creó el tema “Aleluya”, que tuvo éxito
en el Festival de Eurovisón, y el líder del veterano grupo catalán Los Gatos Negros.

Matic, que afirma no haber establecido aún ningún acuerdo con instituciones públicas o privadas
catalnas, quiere estrenar el montaje en octubre en Montjuïc –en la plaza que hay entre el Estadi y el
Palau Sant Jordi–.

La OBC actúa esta noche (22 h) bajo la batuta de Antoni Ros Marbà en el Teatre Jardí de Figueres, en
el marco de las celebraciones del Any Dalí y con un programa de homenaje al artista. El concierto se
abrirá con el estreno de una breve obra para orquesta sinfónica encargada para esta ocasión por la
Fundació Gala-Dalí a Benet Casablancas. Se trata de “Intrada sobre el nom de Dalí” y está construida a
partir de combinaciones de las notas que corresponden a las letras del apellido del pintor: Re (D), La (A)
i Si (I). Según el autor, la obra “tiene un diseño formal de extrema concisión y expresión vibrante y
contrastada y está presidida por exultantes fanfárrias”. Seguidamente la OBC interpretará la “Suite n.º 1
de Carmen”, de Georges Bizet. Cuatro solistas de la orquesta -Magadalena Martínez (flauta), Disa
English (oboe), Larry Passin (clarinete) y Silvia Coricelli (fagot) interpretarán luego “Folia daliniana” de
Xavier Montsalvatge y el concierto acabará con la “Suite ampurdanesa” de Juli Garreta. 
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