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W
agner desmitificado y
actualizado, hasta con
botellón incluido. Pero
todo dentro de un or-
den: “Quien piense que
se va a encontrar algo

chocante se equivoca”. Esa es la apuesta de
Álex Rigola para su debut en la ópera de la
mano de El holandés errante, que se estrena el
próximo miércoles en el Liceu.

El director del Lliure presentó ayer el mon-
taje –con su chaquetilla de chándal contras-
tando con la americana informal del director
musical, Sebastian Weigle, y la corbata (muy
colorista, eso sí) del protagonista, el barítono
Alan Titus (el holandés)–, precisando que no
era su debut en el Liceu, “pues de joven inter-
vine como figurante en varias óperas”. A pe-
sar de ello dijo desconocerlo prácticamente to-
do del género –y lo demostró: “Me han sor-
prendido las cualidades actorales de los can-
tantes”– , que le ha atrapado totalmente: “Ha

sido una experiencia estupenda que me ha lle-
nado anímicamente. Nunca me ha atraído el
teatro musical comercial, pero la ópera es
otra cosa, es fascinante. Desde luego que me
gustaría dirigir otras óperas en el futuro”.

No es habitual que alguien debute en la ópe-
ra dirigiendo Wagner –aunque sea una de las
primeras óperas del compositor–, y él mismo
reconoce que no le recomendaría a nadie ini-
ciarse en el género con Wagner. En todo caso
considera que El holandés errante (obra que
no eligió él sino que le fue sugerida por el di-
rector artístico del Liceu, Joan Matabosch) es
la ópera del compositor alemán más aborda-
ble para el público y para un director de esce-
na: “Es un material escénico no muy volumi-
noso y con personajes bien definidos”. Y aña-
de que además el Liceu ha puesto a su disposi-
ción “muy buenos ingredientes”, aunque ello
“significa también que se me exigirá el mejor
plato posible”.

Para Rigola, “la ópera es un género parale-
lo al teatro pero diferente. Si en el teatro el
protagonista es el espectáculo, en la ópera la
gran protagonista es la música”. Y en la mis-

ma línea añade que “en El holandés... los per-
sonajes están más caracterizados por la músi-
ca que por el texto”, auque luego matiza que
Wagner “es el autor en el que libreto y música
están más unidos, más imbricados”.

Si Wagner afirmó que con El holandés...
abandonó “el territorio de la historia para es-
tablecerme para siempre en el de la leyenda”,

a Rigola eso de las leyendas, los mitos y las
fantasías románticas parece interesarle más
bien poco. “La vertiente mítica está ahí, no se
puede obviar, pero yo he resaltado más los ele-
mentos terrenales, realistas, de los protagonis-
tas, que son seres obsesionados. El holandés
(Alan Titus/Tomas Tomasson) está obsesio-
nado con acabar con su inmortalidad, Senta

(Susan Anthony/Jeannee Michele Charbon-
net) está obsesionada con el holandés como
una chica de hoy lo puede estar por el ídolo
pop del que tiene un póster en su habitación;
Erick (Kurt Streit/Robert Brubaker) está obse-
sionado por el amor imposible que siente ha-
cía Senda y el padre de ésta, Daland (Eric
Halfvarson/Bjarni Thor Krisstinsson), vive
obsesionado por el dinero y por conseguir
que su hija se case con un rico”.

Rigola ambienta el montaje en un pueblo
noruego de hoy en día, en concreto en el inte-
rior y el exterior del bar de una fábrica de con-
servas de pescado propiedad de Daland. Una
sobria escenografía realista con el añadido de
una pantalla para proyecciones –sobre todo
de imágenes marinas– y una puesta en escena
bastante estática –“Wagner demanda poco
movimiento”– son los elementos centrales
del montaje de Rigola, que, según dice, brin-
da escasas posibilidades de polémica. Como
no sea esa fiesta del tercer acto, escenificada
como un botellón de hoy en día, “con jóvenes
tomando cervezas y calimocho”. Claro que
también hay botellones relajados, ¿no?c
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El director Àlex Rigola, fotografiado ayer en el Liceu, donde debutará la próxima semana con El holandés errante

El estreno (2 de enero de 1843)
de El holandés errante, en
Dresde, se produjo sólo dos
meses después del clamoroso
estreno de Rienzi. Este mismo
público, sin embargo, acogió El
holandés... con desconcierto. Les
desorientaba que Wagner
hubiera optado, como él mismo
escribe, por el “camino de la
revolución contra las

convenciones que la época había
impuesto al arte”.
Pero Wagner no temía la
hostilidad, al contrario. Berlioz
escribe, irónico, que al alemán
“no le disgustaría presenciar una
lucha cuerpo a cuerpo entre
partidarios y detractores,
siempre que vencieran los
primeros. Victoria improbable
ya que Dios ayuda siempre a los
batallones más numerosos”.
Pero el wagnerismo acabó
incrementado sus huestes y
nadie duda ya de su victoria.
Wagner explica la distinta

actitud con la que compuso
ambas obras: “Con Rienzi no
pensaba sino en un texto que me
permitiese reunir todas las
formas admitidas y hasta
obligadas de la gran ópera”. Es
decir, el libreto era sólo una
excusa. Con El holandés..., en
cambio, da el primer paso hacia
el “drama musical” y, por ello,
no sólo opta por la universalidad
de la leyenda frente a lo
anecdótico de la historia, sino
que, y ello es lo importante, crea
una música que expresa más de
lo que la escena puede mostrar.

Lo importante no era ver, en
escena, un abrazo y que la
música lo ornamentara, sino que
la música expresara la
experiencia –la verdadera
acción– del abrazo. O, dicho a
su manera, “sin detenerse en la
explicación de los incidentes
exteriores para consagrar la
mayor parte de la obra al
desarrollo de los motivos
interiores de la acción”. Con
otra función, la música ya no
podía seguir las “convenciones
de la época”.
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Primero fueron Lluís Pasqual, Nú-
ria Espert o Mario Gas. Luego llega-

ron La Fura del Baus, Comediants, Biei-
to, Flotats o Belbel. Son ya bastantes los
directores o grupos de teatro catalanes
que han dado el salto a la ópera, siguien-
do una línea iniciada en Europa hace
largo tiempo y que ha contribuido deci-
sivamente a abrir nuevas perspectivas
al género. Rigola es el último en llegar al
club, aunque ya había tenido un primer
contacto con el mundo del teatro musi-
cal, vertiente clásica: El cancionero de
palacio, que presentó en Peralada. Una
vía mucho menos explotada en España
es la de los cineastas, con la tímida ex-
cepción (se le confió una nueva ópera y
no un título del repertorio) de Manuel
Huerga, que dirigió el Gaudí de Guin-
joan. Cabe recordar las destacadas apor-
taciones al género de Visconti o Her-
zog, por sólo citar dos nombres, y que el
montaje más comentado –y elogiado–
de la Ópera de París del año pasado fue
el Don Giovanni de Michael Haneke. Y
todavía queda otra posibilidad, ya ini-
ciada también en algunos teatros euro-
peos: los coreógrafos.
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Rigola sitúa la acción en una

fábrica conservera noruega

e incluye escenas de botellón

El autor y su obra
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‘El holandés errante’ atrapa a Rigola
El director del Lliure debuta en la ópera con un montaje de la obra de Wagner
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