Ópera en Europa
Ópera en Alemania
por Eduardo Benarroch

Die Tote Stadt en Berlín

Noviembre 18. Muy poca gente se interesa en compositores del
periodo que cubre la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es
una veta que, una vez descubierta, brinda enormes posibilidades
dramáticas basadas en la realidad histórica. Aunque la obra del
belga Georges Rodenbach fue publicada en 1892, la ópera data
de 1920. En esa época, la geografía de Europa había cambiado
fundamentalmente, causando traumas en todos los países
involucrados. El vasto Imperio Austro-Húngaro había reducido a
Austria a una fracción de su tamaño y su poder se había evaporado.
En este contexto, la obra puede ser vista como una neurosis
colectiva por algo perdido.
La ciudad muerta del título de la ópera ya no es Brujas, sino Viena.
El exprimer ministro austriaco Bruno Kreisky se refería a Viena
como una ciudad muerta. El libreto se debe a Julius Korngold, el
padre del compositor, quien era un conocido crítico. En una nota
en el programa de mano de esta producción del Komische Oper, el
director Robert Carsen señala que el libreto tiene inconsistencias
dramáticas, y que hay formas de ver la obra solucionando esas
inconsistencias. Pero, ¿desea el público verlas solucionadas o
prefiere la obra con sus enigmas?
El personaje central, Paul, es un hombre enfermo que vive en un
mundo que él mismo ha creado pero que resulta incomprensible
para quienes lo rodean. La obra también puede ser vista como la
ansiedad colectiva de una nación que se ha desmembrado y que
anhela el pasado, cuando todo estaba en su lugar. Sea como fuere,
es una obra enigmática y original, que hace preguntas que quedan
sin respuestas.
Carsen crea una producción donde la neurosis de Paul es un
caso psiquiátrico y que es —quizás— resuelto al final, cuando
la producción lo muestra como un paciente en una clínica donde
su amigo Frank es el psiquiatra y su ama de llaves, Brigitta, la
enfermera. Pero, ¿resuelve esta idea la situación de Paul? ¿O
lo deja en el aire? Los decorados de Michaele Levine ubican
la acción en una habitación donde las “posesiones” de Marie,
la esposa muerta de Paul, se mantienen en su lugar, con cariño
y dedicación obsesivas. Las paredes se mueven para abrir el
escenario y dejar que, en el segundo acto, con los personajes de
Marietta, Juliette, Victorin y Pierrot se produzca una situación de
cabaret de los años 20. Paul no puede reconciliar su imaginación
con la realidad, pero tampoco puede el público ver dónde está la
realidad y esto hace que la obra resulte fascinante.
El elenco fue excelente. Aleš Briscein destacó como un Paul
obsesivo, creador de su propia realidad, cantando la cruel tesitura
con facilidad, la voz siempre sonando al borde del estrés pero sin
llegar al límite, confiriendo a la emoción del personaje aún más
énfasis. Sara Jakubiak hizo una Marietta bella, provocadora,
suelta, cantando su famoso Lied con sensualidad. Günter
Papendell fue el fiel amigo Frank, cantándolo con seguridad y
descollando en el rol de Pierrot en el segundo acto. Maria Fiselier
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Aleš Briscein como Paul, en Die Tote Stadt
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fue Brigitta, la paciente ama de llaves que no llegaba a entender.
En el elenco no falló nadie, y la producción resultó un éxito con
el atento público que colmó la sala. El director musical de la casa,
Ainārs Rubikis, dirigió la enorme orquesta destacando sonidos
voluptuosos que ya predecían que Korngold tendría un brillante
futuro en Hollywood.

Fidelio en Berlín

Diciembre 19. La producción de Harry Kupfer de la ópera
de Ludwig van Beethoven había sido destinada a inaugurar el
teatro del Staatsoper en 2016, pero hubo demoras importantes y
por eso esta nueva producción fue vista finalmente en el teatro
Schiller. Ahora, en el totalmente refaccionado y renovado teatro, la
producción adquiere nuevos matices. Como siempre, la producción
de Kupfer es orgánica, o sea que se transforma durante su vida
escénica. Es interesante notar que el regista ve al tema no como
una oda a la libertad y contra la tiranía, sino como una mujer
que trata de salvar a su marido. No hay nada espontáneo como la
liberación de los prisioneros, sino que se resalta que Beethoven
mismo no liberaba a los prisioneros: sólo a Florestan. El resto
permanecía encarcelado a disposición de Don Fernando.
La acción de esta producción tiene lugar en la gran sala de la
Musikverein de Viena. Un grupo de cantantes con sus partituras
vocales se reúnen ahí y, con un piano sobre el cual reposa un busto
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Ópera en Holanda

Jenůfa en Ámsterdam

E

sta ópera de Leoš Janáček fue presentada en el teatro de la ópera
neerlandesa con una nueva propuesta de Katie Mitchell adaptada
a la época moderna, con escenario y vestuarios de Lizzie Clachan,
que contó la historia como si se tratara de una telenovela, abordando
temas sociales actuales como el acoso laboral, los embarazos no
deseados y la violencia contra las mujeres. Las imágenes son directas
y muy realistas, y se desarrollan dentro de una oficina, la casa de
Kostelnička y un salón de fiestas, con sets tan bien diseñados como
si se tratara de un estudio de televisión, aunque lo que en realidad se
observa son imágenes de la atormentada vida de Jenůfa. La escena
más impactante, es la oficina del primer acto, donde el espectador
puede ver lo que sucede dentro de cada oficina de una importante
empresa, separadas entre sí por muros, y en la que Jenůfa trabaja
como secretaria ejecutiva.
Resaltó el dramatismo y la oscuridad de la partitura orquestal, gracias
a la sólida conducción de Tomáš Netopil al frente de una homogénea
Netherlands Philarmonic Orkest. Muy buen despliegue vocal pleno
de lirismo, exhibió la soprano Annette Dasch, quien debutó el rol
protagónico, y cuya atractiva y esbelta figura se adecuó fielmente a la
papeleta que requería la producción. Evelyn Herlitzius fue la malévola
Kostelnička, ambiciosa, diabólica y creíble, con un vigoroso despliegue
vocal. Otro punto para destacar en el elenco fue la presencia de la
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experimentada mezzosoprano alemana Hanna Schwarz
como la abuela Buryjovka, quien dejó constancia de su
larga experiencia y su seguridad vocal.
Norman Reinhardt personificó bien al desagradable
Števa. Por su parte, Pavel Černoch dio colorido y matices
a su canto como el violento Laca. Agradó la mezzosoprano
Karin Strobos por su incrédula Karolka; y el coro cumplió
con celeridad, pero empuje cuando fue requerido. o
por Ramón Jacques

no podían ser más diferentes. Marzelline es una joven que se
encuentra encerrada y que es atraída por la figura exquisita y noble
de Leonore, disfrazada de Fidelio. Jaquino desea tener una relación
con ella, pero hay algo que no le cae bien a esta Marzellina que
aspira a ser algo más que la esposa de un carcelero que obedece
órdenes. En este contexto, la obra se vuelve amenazante: los
mismos cantantes que forman el elenco se sienten incómodos:
todos, excepto Don Pizarro y Rocco. Para hacer justicia a esta
inteligente producción, se dispuso de un elenco sobresaliente.
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de Beethoven, comienza el ensayo. Algo raro existe en el aire:
algunos de los personajes comienzan a posesionarse y obsesionarse
con sus roles. ¿Cómo es posible? Don Pizarro emerge como el
típico nazi que se aprovecha de aquéllos que están bajo su poder.
Este nazi es un burócrata frío y despiadado. Rocco es el hombre
que obedece, como tantos alemanes durante la Segunda Guerra
Mundial: “Yo cavo las fosas, pero no asesino”... Una complicidad
sin moral alguna. En este contexto, las dos figuras jóvenes
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Simone Schneider fue la Leonora llena de coraje, que no vacila en
apuntar una pistola a un Don Pizarro cobarde. No es un rol fácil,
pero la Schneider pudo con él en gran forma, con agudos nítidos y
fraseo inteligente. Klaus Florian Vogt fue un Florestan ejemplar,
resignado, y sorprendido al descubrir que Fidelio es su esposa. La
tesitura de Florestan lo encontró por momentos con voz tirante
pero siempre segura, dando relieve de sufrimiento. René Pape fue
Rocco, un hombre bonachón que decidió resaltar su bonhomía. (En
cambio, hace dos años, Matti Salminen creaba un personaje mucho
más completo y repugnante.) Mandy Friedrich fue Marzelline,
cantando con dulzura, y Florian Hoffmann ofreció un Jaquino
impaciente y frustrado. Por su parte, Falk Struckmann representó
al burócrata nazi, fariseo, frío y calculador, cantando con voz de
trueno. Fue entonces el calmado Roman Trekel quien introdujo un
poco de moralidad con su horrorizado Don Fernando.
Karl Heinz Steffens dirigió al estilo Kapellmeister, con buen pulso
y fraseo a quizás la mejor orquesta beethoveniana de hoy en día: en
este repertorio, la Staatskapelle Berlin no tiene rivales. o
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