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Tierra bastante ‘baixa’
CRÍT ICA DE ÓPERA

Tiefland

Autores: Eugen D'Albert, con li-
breto de Rudolph Lothar basado
en Terra baixa, de Guimerà
Intérpretes: Peter Seiffert, Petra
Maria Schnitzer, Alan Titus, Va-
lery Murga, Alfred Reiter, Miche-
lle Marie Cook, Rosa Mateu...
Producción: Ópera de Zurich
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (2/X/2008)

ROGER ALIER

Noche inaugural de la tempora-
da operística, sosa y desangelada
(ahora no se estilan las celebra-
ciones de antaño), no por la ópe-
ra programada, interesante y una
de las pocas que hay basadas en
un tema catalán, sino por el mo-
do como ha sido presentada, basa-
da en una supuesta relación con
el filme Blade runner por el efec-
to que la tecnología puede ejer-
cer sobre la creación de seres hu-
manos. Tema que en el prólogo
parece que va a ocupar el centro
de la acción, con un laboratorio
electrónico y unas figuras huma-
nas metidas en urnas y controla-
das por doctores con batas blan-
cas, que observan a esos seres
por circuito cerrado de televi-
sión. Pero después resulta ser la
misma historia de la ópera am-
bientada en una sala semicircu-
lar de madera, tipo años 40, con
ventiladores obsesivos y una na-
rración escénica convencional.

Si la norma esencial de la crimi-
nología suele ser la pregunta Cui
prodest? (¿a quién beneficia?), en
las puestas en escena actuales la
pregunta debiera ser: ¿qué añade
a la ópera tal como fue creada o
en qué la enriquece la puesta en
escena? En la de Matthias Hart-
mann, director de escena, la res-
puesta es cero: vemos un Tie-
fland en una oficina años 40 en
lugar de verla en una casa rural
del Prepirineo del siglo XIX. El
drama es el mismo; el origen su-
puestamente cibernético de los
personajes no aparece por ningu-
na parte; el coste extra de todo el
montaje en madera y del modes-
to laboratorio no contribuye en
nada a hacer más interesante la
historia de la infeliz Marta, del in-
genuo pastor Manelic-Pedro y
del amo de los rebaños y del moli-
no, el malcarado Sebastiano, un
drama realista con una música se-
miverista con fuerza notable.

Lo que salvó la función fue la
intensa entrega de Peter Seiffert
en el papel del pastor, con una ve-
hemencia canora y una fortaleza
interpretativa de gran clase, a la

que se sumó su esposa y colega
Petra Maria Schnitzer, que en el
segundo acto se reveló una Mar-
ta de gran intensidad y se superó
a sí misma en la proyección vocal
del personaje. Alan Titus pechó
con el malo de la obra con convic-
ción y poderío. Un punto de espe-
cial relieve lo tuvo la deliciosa
Nuri tan graciosamente cantada
y actuada por Eva Liebau. Muy
bien las tres vecinas entrometi-
das (Cook, Mateu y Juon) y sóli-
do el Moruccio de Valery Murga,
con una buena labor de Alfred
Reiter como Tommaso y de Mar-
cel Reijans como Nando. Debutó
en la dirección orquestal Mi-
chael Boder, que hizo lucir con
fuerza y matices la orquesta del
teatro, y una tersa labor del coro.
Buena dirección de actores, que
nos permitió seguir la acción con
eficacia. Pero hubo una bronca
del público, inequívoca, sin palia-
tivos, a esta producción tan poco
interesante e insípida. Con todo,
Tiefland es una ópera que mere-
ce revivirse; tal vez con menos
lecturas innecesarias, pues como
drama humano siempre vale.c

Escena de un ensayo de Tiefland en el Liceu
LAURA GUERRERO

SÍLVIA OLLER
Girona

A finales del año 2010 Girona
contará con un CaixaForum,
convirtiéndose así en la cuarta
ciudad, tras Palma, Barcelona
y Madrid, que dispone de este
centro social y cultural impul-
sado por la obra social de La
Caixa. La entidad tiene previs-
to generalizar estos equipa-
mientos en Catalunya, con la
apertura en un futuro de cen-
tros en Tarragona y Lleida, se-
gún avanzó el director general
de la Fundació La Caixa, Jau-
me Lanaspa.

El centro de Girona se ubica-
rá en el actual edificio del Es-
plai de Gent Gran de la plaza
Poeta Marquina, que será re-
modelado. Las obras empeza-
rán el próximo enero y po-
drían finalizar en otoño del
año 2010. El edificio ocupará

unos 1.400 metros cuadrados
repartidos en dos plantas, que
acogerán una sala de exposi-
ciones de 300 metros cuadra-
dos y un auditorio para más
de 200 personas. Los encarga-
dos del proyecto, con una in-
versión de 5,1 millones de
euros, son los arquitectos Pau
Millet, Xavier Ramoneda y Ro-
berta Rech, del despacho
MIAG, de El Masnou.

Paralelamente, la obra so-

cial de La Caixa adaptará el es-
pacio de la Sala Girona para
convertirla en un centro para
personas de la tercera edad. El
centro contará con 810 metros
cuadrados.

La obras de remodelación
de estos espacios no comporta-
rán la supresión de exposicio-
nes, conferencias u otras acti-
vidades culturales previstas
en Girona, que se ofrecerán en
otros espacios de la ciudad.
Como la retrospectiva sobre
Chaplin, que se verá en el Mu-
seu d'Història de la Ciutat.

Por otra parte, el Centre
d'Art Contemporani de Giro-
na empieza a tomar forma, a
falta de un edificio definitivo,
que se construirá en el solar
de los antiguos cuarteles de Gi-
rona. La exposición En cons-
trucció. Receptes des de la ca-
rència, la ubiqüitat y l'excés in-
augurará el 9 de octubre la pro-
gramación de este centro. El
arquitecto sevillano Santiago
Cirugeda, el realizador figue-
rense Jordi Mitjà, la canadien-
se Michelle Teran y el grupo
artístico Derivart son los prota-
gonistas de esta primera mues-
tra, que se podrá ver en distin-
tos espacios de la ciudad.

La instalación de Cirugeda
El niu, situada en la azotea de
las Salas de Exposiciones Mu-
nicipales, se convertirá en un
estudio para que artistas inter-
nacionales puedan desarrollar
sus ideas e investigaciones.
Un proyecto que el artista pre-
sentará este año en la Bienal
de Venecia de Arquitectura.
El colectivo Derivart presenta-
rá en la Sala de la Rambla El
burbujómetro, una visualiza-
ción interactiva sobre la bur-
buja inmobiliaria.c

Girona inaugurará
a finales del 2010 su
propio CaixaForum

El Centre d'Art
Contemporani
arranca el día 9
con una exposición
interdisciplinar


