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“No soporto los montajes operísticos que buscan la provocación”.
Sebastian Weigle / Director Muscial del Liceo

Javier Pérez Senz

El director de orquesta Sebastian Weigle (Berlin, 1961) llega al Liceo con las ideas muy claras. El nuevo
director musical del teatro, que sustituye en el cargo al francés Bertrand de BilIy, quiere "desarrollar más
el potencial que tiene la orquesta y el coro" y abre su etapa con un doble reto: hoy y mañana dirige La
canción de la tierra, de Mahler, y el día 29 abrirá la temporada de ópera con Boris Godunov, de
Mussorgski. "El repertorio alemán y eslavo ganará más peso en la programación", afirma Weigle; que se
declara poco amigo "de los directores de escena que sólo buscan provocar al público".

El actual calendario de funciones del Liceo, con una actividad febril en el foso, deja poco margen para
aumentar el número de conciertos. Weigle lo sabe muy bien -sólo hay programados otros dos conciertos
esta temporada-, pero asegura que su objetivo es aumentarlo a toda costa. ''No es fácil hacerlo con una
agenda tan cargada, pero hay que buscar fórmulas para lograr el equilibrio deseable; aunque sea a
costa de reducir un poco la oferta operística", explica.

Weigle; que asume el cargo de director musical por un periodo de tres años, con opción a la renovación
por otros dos, no oculta su pasión por el repertorio alemán y eslavo. "Wagner tendrá un gran
protagonismo en las temporadas, y desde mi cargo intentaré acordar con el director artístico los títulos
que quiero dirigir y que creo esenciales para estimular a la orquesta y el coro del teatro".

Su primer reto operístico como titular es una obra fundamental de! repertorio ruso, Boris Godunov, que
dirigirá en su versión original en siete escenas de 1869, inédita en España, en un montaje dirigido
escénicamente por Willy Decke del que se ofrecerán 12 funciones del 29 de septiembre al 17 de
octubre. "La versión original conserva el color orquestal de Mussorgski, más áspero y oscuro, pero
fascinante. En las posteriores versiones y orquestaciones, en especial la de Rimski- Korsakov, otros
compositores limaron los contrastes y buscaron un sonido más bonito, menos agresivo", dice Weigle.

En la próxima temporada, Weigle dirigirá en el Liceo el montaje de La ciudad muerta, de Erich Wolfgang
Korngold, firmado escénicamente por Willy Decker y estrenado con gran éxito e! pasado agosto en el
Festival de Salzburgo. "Me ilusiona mucho porque es una ópera maravillosa y el montaje es excelente.
Las óperas de Korngold y de otros compositores perseguidos por e! nazismo están ganando cada vez
más presencia en los grandes teatros europeos y creo que el público del Liceo debe ir conociendo este
repertorio".

La temporada 2005-2006 marcará, además, el primer encuentro artístico de Weigle con el director
teatral Calixto Bieito, un nuevo montaje de Wozzeck, de Alban Berg, uno de los clásicos indiscutibles del
siglo XX. "Me ilusiona trabajar con Calixto Bieito y creo que la obra se adapta muy bien a su estilo, sus
ideas pueden funcionar muy bien en Wozzeck ,asegura con una sonrisa.

El nuevo director musical del Liceo afirma que lo único que le pide a los directores de escena es respeto
a la música. "No me gustan los montajes provocadores, los que se hacen sólo para levantar polémicas,
pero se pueden hacer lecturas modernas que no se distancien de la música y la verdad dramática de las
obras", comenta. "Tiene que haber equilibrio y sintonía entre la música y lo que pasa en escena. Lo que
no tiene sentido es alterar completamente su contenido hasta el punto de necesitar un libro de
instrucciones para saber qué es lo que está contando un director de escena"..
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La carrera internacional de Weigle va viento en popa. Los críticos de Alemania le eligieron como mejor
director de la pasada temporada por su versión de La mujer sin sombra, de Strauss; el sello Arte Nova
acaba de lanzar su grabación de la Sinfonia en mi mayor de Hans Rott, coetáneo de Mahler, y el
Festival de Bayreuth le ha confiado una nueva producción de Las maestros cantores de Nuremberg en
2007. Sin embargo, la dedicación al Liceo es ahora su objetivo: prioritario.

El director musical del Liceo, Sebastian Wagner.
Marcel·lí Sáenz
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