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Resumen descriptivo
El objetivo de este trabajo es estudiar las escenografías realizadas por diferentes escenógrafos
sobre los paisajes que conforman las óperas de Richard Wagner en un determinado periodo de
tiempo. Este periodo abarca una parte de la escenografía que se produce en Barcelona a partir de
la segunda mitad del siglo XIX, es decir, cuando nace la llamada Escuela Catalana de
Escenografía, y su máximo representante fue Soler Rovirosa. Este recorrido tiene como meta
llegar hasta principios del siglo XXI. Con este fin, la pregunta esencial es la siguiente: ¿Cómo se
puede examinar todo este recorrido? Esta pregunta se responde partiendo de un modelo
escenográfico de referencia reconocido por el propio Wagner, y finalizando con la Furas dels
Baus. Las respuestas recibidas muestran el concepto de obra de arte total que Wagner aplica a su
obra, desde todos los conceptos, y con una atención especial al humanismo. Todo ello conduce
también al paralelismo existente con la creación modernista y se profundiza con el pensamiento
personal, no artístico de Wagner.

Palabras clave: escenografías, obra de arte total, modelo escenográfico de referencia,
modernismo, humanismo, pensamiento personal, color, arco cromático, atmosfera mediterránea,
innovación, creatividad, sensibilidad, emociones.
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Paisajes de Wagner en la Escenografía Catalana (1880-2011)
Desde hace siglos la ciudad de Barcelona es un núcleo importante cultural, económico,
político y socialmente. Su situación privilegiada en el arco mediterráneo le permite una gran
capacidad de absorción de todo cuanto acontece a su alrededor, tanto dentro de su territorio como
en el exterior. Se trata de una ciudad portuaria, abierta al Mediterráneo y al mundo. Esta
situación tan singular como nudo de comunicaciones y paso obligado de gran parte del tránsito
humano, permite que la ciudad esté siempre abierta a todo tipo de influencias.
En el mundo artístico y, desde antaño, la ciudad tiene una vida muy interesante, tanto en el
campo de la música, como de la ópera1 y, también, del teatro. Este trabajo se centra en un
determinado periodo de tiempo. Este parte de la segunda mitad del siglo XIX, en el mundo
operístico y, en concreto, en las representaciones de las óperas de Richard Wagner2. Para ser más

1

Ópera (del italiano opera, obra musical) designa, desde aproximadamente el año 1617, un género de música

teatral en el que una acción escénica se armoniza, se canta y tiene acompañamiento instrumental. Las
representaciones suelen ofrecerse en teatros de ópera, acompañadas por una orquesta o una agrupación musical
menor. Forma parte de la tradición de la música clásica europea u occidental.
2

Nombre completo Wilhelm Richard Wagner (Leipzig, Reino de Sajonia, Confederación del Rin, 22 de mayo de

1813, Venecia, Reino de Italia, 13 de febrero de 1883), fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista,
dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. Destacan principalmente sus óperas (calificadas como
«dramas musicales» por el propio compositor) en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el
libreto, concedía gran importancia a todos los elementos, la escenografía, la iluminación, los efectos especiales o la
disposición del público, entre otros.
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precisos, en las escenografías3 de las mismas, acotando el estudio en las escenografías de
paisajes de dichas óperas.
Desde hacía mucho tiempo, la Barcelona del siglo XIX disfrutaba de representaciones
operísticas italianas de cierta calidad. Tanto en Barcelona como en Madrid, la mayoría de los
espectáculos eran italianos o estaban italianizados. A su vez, esto comportaba una pequeña
industria que precisaba de escenógrafos para realizar los trabajos necesarios para las
escenografías, dando trabajo a los artesanos que, puntualmente, trabajaban para estos eventos y
que, en algunos casos como los pintores, eran especialistas. La búsqueda y recopilación de
documentación para esta tesis ha sido muy ardua con referencia a la localización de los
materiales, pero también ha sido tremendamente gratificante, permitiendo localizar documentos
inéditos, algunos de los cuales se creían perdidos, y algunos desaparecidos sin posibilidad de
poderlos recuperar. Uno de los mejores cronistas de la ciudad de Barcelona, Lluís Permanyer4,

3

Escenografía, es el conjunto de elementos visuales que permite construir de forma realista, ideal o simbólica el

lugar en el que se desarrolla una acción y que conforman una producción escénica o escenificación. Pueden ser
corpóreos (decorado y utilería), la iluminación, la caracterización de los personajes (vestuario, maquillaje,
peluquería), o bien la propia puesta en escena de los diversos espectáculos en vivo teatro, danza, ópera, zarzuela,
circo. También en el cine, televisión, eventos, muestras y exposiciones.
4

Lluís Permanyer i Lladós (Barcelona, España, 1939) es un periodista y ensayista español, con obra en catalán y

en castellano. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, se dedicó desde muy joven al periodismo,
colaboró con la revista Destino, y desde 1966 escribió habitualmente en La Vanguardia. Periodista reconocido por
sus compañeros de profesión, ha sido galardonado con el Luca de Tena (1969), el Ciudad de Barcelona de
periodismo (1987) y el Premio Nacional de Periodismo de Cataluña (2008), entre otros. Atraído por su ciudad natal
y buen conocedor de su historia, fue cronista oficial de Barcelona. Es miembro, como patrón, de la Fundación Joan
Brossa por expresa designación del fundador.
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denominó la Guerra Civil5 como “la Guerra Incivil”, al entender que la misma fue devastadora
en varios aspectos y para infinidad de archivos que se perdieron para siempre.
De los documentos que no desaparecieron, se pudo confeccionar en la posguerra un cuadro
cronológico (Anexo 6) de los escenógrafos que operaron en Barcelona, desde 1650 hasta la
Escuela Catalana de Escenografía6 que, concretamente, es el punto de partida de esta tesis.
Parte de los componentes y sus obras son los que formaban parte de la denominada,
posteriormente, Escuela Catalana de Escenografía. Son una parte de los protagonistas de este
trabajo, los cuales se deben ubicar en el tiempo, como punto de partida de este trabajo en la
segunda mitad del siglo XIX.

5

La Guerra Civil Española, o guerra de España, fue un conflicto social, político y bélico. Que más tarde

repercutiría también en una crisis económica, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de
Estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del Ejército contra el Gobierno de la Segunda
República. Tras el bloqueo del Estrecho y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la
Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la Península en las últimas semanas de julio,
comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco
Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el 20 de noviembre de
1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de
nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y
contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano
y bando sublevado.
6

La Escuela Catalana de Escenografía, Barcelona, España, es un grupo de escenógrafos que se encuadra dentro

de la escenografía catalana. Se enmarca en un determinado periodo de tiempo. Se inicia en la década de los años
ochenta del siglo XIX, con Soler i Rovirosa y finaliza en la década de los años cincuenta del siglo XX, con Mestres
Cabanes.
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En 1862, en la ciudad de Barcelona, por primera vez para el gran público, se escuchó la
música de Wagner, en los ya desaparecidos Campos Elíseos7.
Sin embargo, tuvieron que trascurrir unos veinte años más, para poder ver la primera
representación de una ópera de Richard Wagner. En 1882 se estrenó Lohengrin8, en el Teatro
Principal9, que originariamente se denominaba Teatro de la Santa Creu.

7

Los Campos Elíseos de Barcelona, España, se inauguraron el 12 de abril del 1853, unos magníficos jardines

que se encontraban situados en una zona limitada por las actuales calles Aragón, Roselló y Roger de Llúria.
Inspirados en la jardinería francesa, los Campos Elíseos constituían la apuesta de jardines urbanos más espectacular
de la historia contemporánea de Barcelona. En ellos se podía encontrar varias instalaciones, una de ellas era un
teatro al aire libre.
8

Lohengrin es una ópera romántica en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner. Fue

estrenada en el Teatro Großherzoglichen Weimar el 28 de agosto de 1850. La historia del personaje homónimo está
tomada de un romance alemán medieval, especialmente el Parzival de Wolfram von Eschenbach. Forma parte de la
tradición del Caballero del Cisne.
9

El Teatro Principal de Barcelona, España, antiguo Teatro de la Santa Cruz (Teatre de la Santa Creu, en catalán),

es el teatro más antiguo de la ciudad y uno de los más antiguos de toda España. El teatro se fundó por una donación
de un terreno y unas casas en la Rambla de Barcelona, realizada por Joan Bosch a favor del Hospital de la Santa
Cruz, entonces el más importante hospital de la ciudad, para que edificara en él un teatro, con los beneficios de las
representaciones, el hospital podía sufragar parte de sus gastos. Por otra parte, para que estos beneficios fueran
mayores, el teatro naciente tendría la exclusiva de las representaciones teatrales en la ciudad. Esto le fue concedido
por privilegios extendidos por Felipe II en 1568 y 1587. Estaba regido por una junta de canónigos que lo arrendaba
al empresario que ofrecía las mejores condiciones. Las obras empezaron en 1597 y acabaron en 1603: desde
entonces e ininterrumpidamente, el lugar ha sido ocupado por un teatro y la plaza situada delante ha sido conocida
como Pla de las Comèdies (Llano de las Comedias) y, actualmente, como Plaça del Teatre. El edificio original
tendría la estructura de un corral de comedias.
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En este periodo de tiempo se observa que la ciudad de Barcelona experimentó algunos
cambios importantes con referencia al mundo de las artes escénicas.
El estreno de la primera ópera de Wagner se sitúa en la década de los años ochenta del siglo
XIX. Este es el punto de partida para poder transitar hasta finales del siglo XIX, llegar hasta el
XX, transitar a lo largo de todo el siglo XX, e iniciar el camino hasta la primera década del siglo
XXI.
En este sentido, todo ello permite una mirada sobre las escenografías de referencia de los
hermanos Brückner10, que son los escenógrafos de referencia del propio Wagner, y las primeras
creaciones escenográficas de los creadores catalanes.
Este viaje permite visualizar cómo se introdujo Wagner en la sociedad catalana, y cómo el
camino del gran compositor alemán coincidió con el Modernismo11.
El concepto de obra total que tenía Wagner sobre una creación artística es el mismo concepto
que tenían los arquitectos y artistas del Modernismo que, eclosionaron en Cataluña a finales del
XIX y a principios del XX. Asimismo, en este trabajo se presentan algunos ejemplos de la

10

Se trata de los escenógrafos Max y Gotthold Brückner, que se convirtieron en los escenógrafos de referencia

para las escenografías de las obras de Richard Wagner. Creadores de la empresa escenográfica: “Atelier Brückner¨,
dicha empresa fue ampliamente conocida en toda Alemania y por el resto de Europa, llegando también, al continente
americano.
11

Modernismo, es un movimiento cultural y artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surgido

en Europa e Hispanoamérica. La intención del Modernismo es crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que
representara una ruptura con los estilos dominantes en la época.
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creación modernista, se centra en Gaudí12, entre otros, a la vez que, se descubre la otra cara de la
creación artística.
Paralelamente, aflora la envidia y, posteriormente, la destrucción. Se podrá ver la crítica feroz,
y agresiva sin piedad, de los intelectuales catalanes contra el Modernismo, la misma que agredió
a Wagner, algo que siempre se quiso ocultar.
Todo ello se reduce a una simple cuestión: no querer aceptar una nueva creatividad exultante,
llena de nuevas formas y colores. En definitiva, un nuevo concepto que escapaba de los cánones
establecidos por el “establishment”13 cultural y del pensamiento del momento.
Con el transcurso de los años, la Asociación Wagneriana14 empieza a dar sus primeros pasos y
su travesía por diferentes etapas. También, se muestra como la ciudad de Barcelona se relaciona
con la obra de Wagner.

12

Antoni Gaudí i Cornet (nació en Riudoms, Reus, Tarragona, España, el 25 de junio de 1852 – Barcelona,

España, 10 de junio de 1926) fue un arquitecto, máximo representante del modernismo catalán. Una de las figuras
más universales de la cultura catalana y de la arquitectura internacional, se titula en 1878 en Barcelona donde ejerce
principalmente su actividad. Gran diseñador, creó en estrecha colaboración con los mejores artesanos de su época
todos los elementos que conforman el espacio arquitectónico, hierro forjado, muebles, vidrieras, esculturas,
mosaicos, cerámicas, etc. Con una concepción orgánica de la decoración que incorpora estos elementos en la
estructura de la construcción. Después de unos inicios influido por el arte neogótico, así como ciertas tendencias
orientalizantes, Gaudí desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia, entre finales del siglo XIX
y principios del XX. Sin embargo, el arquitecto reusense fue más allá del modernismo ortodoxo, creando un estilo
personal basado en la observación de la naturaleza, fruto del cual fue su utilización de formas geométricas regladas,
como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide.
13

Conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado, que

procuran mantener y controlar el orden establecido.
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Por otra parte, se vislumbra la mente menos artística de Wagner, navegando por sus ideas
sobre la sociedad que vivió y la sociedad que deseaba. Su idea de la nueva sociedad germana que
debería rescatar al mundo del abismo en el cual se hallaba. Se percibe la influencia de Wagner
sobre el pensamiento de Adolf Hitler15. Por último, se hace referencia a la relación de los
descendientes de Wagner con Hitler y el nazismo16.

14

Un 12 de octubre de 1901, a las diez de la noche, en Els Quatre Gats nacía la Associació Wagneriana de

Barcelona, España, de la mano de tres estudiantes de medicina: Lluis Suñe, Josep Maria Ballvé y Amali Prim,
quienes habían visitado previamente a Joaquim Pena, quien se mostró entusiasmado con la idea. La Asociación
Wagneria contribuye a difundir la obra y el mensaje idealista wagneriano en medio de una sociedad cada vez más
necesitada de nobles ideales.
15

Adolf Hitler ( Braunau am Inn, Austria-Hungría, 20 de abril de 1889 - Berlín, Alemania, 30 de abril de 1945)

fue un político y militar alemán, canciller imperial desde 1933 y Führer, líder de Alemania desde 1934 hasta su
muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Lideró un régimen totalitario
durante el período conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial, que inició con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa.
Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nazi, en 1919, y se convirtió en su líder en 1921. En
1923, Fue nombrado canciller imperial (Reichskanzler) en enero de 1933 y, un año después, a la muerte del
presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial (Führer und Reichskanzler), asumiendo
así el mando supremo del Estado germano. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con
un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. El objetivo de Hitler era establecer
un Nuevo Orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Promovió el rearme
de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939, se inició la Segunda Guerra
Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de la paz tras
la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la
mayor parte de Europa y África del Norte. Esas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la
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El tema nuclear de este trabajo es el paisaje. El paisaje es un elemento importante para casi
todas las culturas. Este adquiere el rol de protagonista en las culturas asiáticas en periodos más
anteriores que en las culturas occidentales. En relación directa con el paisaje, el hombre, la mente
y la naturaleza, aparece un sorprendente universo de conexiones con el cerebro, conectando arte
y ciencia. Es en este punto donde el cerebro gestiona las emociones y afloran las diferentes
sensibilidades. En este sentido, el hombre conecta con una parte muy especial de su ser, la
humanista.

batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales,
Hitler causó la muerte de diecisiete millones de personas, incluyendo seis millones de judíos y entre medio y millón
y medio de gitanos, en lo que posteriormente se denominó «Holocausto». En los últimos días de la guerra, durante la
batalla de Berlín en 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de 1945 los dos se
suicidaron en el búnker de la Cancillería, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo. Posteriormente, sus
cadáveres fueron quemados.
16

Nazismo es la contracción de la voz alemana Nationalsozialismus, que significa nacionalsocialismo, y hace

referencia a todo lo relacionado con la ideología y el régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada
al poder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler (NSDAP), La Alemania de este período se
conoce como la Alemania nazi. Es una ideología alemana gestada en la década de los años 1920, pero que no
alcanzará importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de
Versalles (1919) se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929. En Alemania la situación es más
acuciante aún, ya que a los devastadores efectos económicos se sumaba la obligación de pagar el tributo de la
derrota en la Primera Guerra Mundial, y el descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se
llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de derecha.
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Entonces, se viaja hacia atrás en el tiempo y se reencuentra con un referente ineludible
llamado Bernardo Buontalenti17, nacido en Florencia 1536-1608, considerado uno de los mejores
artistas de la Toscana.
Otro de los puntos nucleares wagnerianos es el leitmotiv18 que plantea Wagner. El leitmotiv
son esas pequeñas células musicales asociadas a otros elementos. Estas surgen, crecen, se reúnen
con otras células y se separan, entrando en combate unas contra otras. Wagner utiliza en la
mayoría de su obra este concepto del leitmotiv siendo su exigencia artística máxima. En ese
sentido, aparece la necesidad de la dirección de escena para las compañías teatrales y de ópera,
que evoluciona rápidamente y se consolida en el siglo XX.
Asimismo, aparece el nuevo concepto escenográfico de espacio y luz de Adolf Appia19.
Wagner y Appia, son dos mentes muy autoexigentes con sus correspondientes creaciones

17

Bernardo Buontalenti (Florencia, Italia, 1536 – Florencia, Italia, 1608), uno de los más grandes artistas de

Toscana, fue arquitecto, escultor y pintor. Aprendió a pintar con Vasari. Entró al servicio de los Médici cuando era
joven y siguió con ellos el resto de su vida. En 1562 viajó a España. Su primera obra importante, entre 1570 y 1574,
fue el Palacio de Bianca Cappello en la Via Maggio de Florencia. Sus obras más importantes fueron el proyecto de
nueva ciudad de Livorno; la decoración del Palacio Pitti en Florencia; la ornamentación de los Jardines de Boboli
(1583), así como la Villa de Pratolino, con la colosal escultura de Appennino. En los Uffizi de Florencia construyó
una nueva ala, durante el invierno de 1585- 1586, en el que preparó espléndidas fiestas. Además de Florencia,
trabajó también como arquitecto, en Pisa, Prato y Siena.
18

Leitmotiv (del alemán leiten, guiar, dirigir, y motiv, motivo), término acuñado por los analistas de los dramas

de Richard Wagner, es el tema musical recurrente en una composición y, por extensión, motivo central recurrente de
una obra literaria o cinematográfica.
19

Adolphe Appia (Ginebra, Suiza, 1 de septiembre de 1862 - Nyon, Suiza, 29 de febrero de 1928) Escenógrafo

suizo, pionero de las modernas técnicas de escenificación e iluminación. Después de sus estudios musicales en
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artísticas, pero uno con planteamientos escénicos románticos, y el otro anticipado a su tiempo,
con un planteamiento futurista que rompe con todo lo que contemporáneamente le rodea. Todo
el planteamiento de Appia lo materializa Svoboda20 con posterioridad.
En este recorrido se puede observar cómo se cruzan los caminos del Romanticismo21
wagneriano con el movimiento Prerrafaelita22 y sus puntos de contacto. Este camino muestra el

Suiza, Alemania y París. Defendía que el escenario debía ser tridimensional y de múltiples niveles, con lo cual se
enfrentaba a la convención de los decorados pintados. Appia creía que la iluminación podía unificar la imagen del
escenario, crear atmósferas, realzar la música y conseguir que la acción tuviese un efecto mayor. Para llevar a cabo
estas ideas era necesario que la iluminación fuera móvil, y se prestara a la posibilidad de ser cambiada o desplazada
de acuerdo con la ambientación y la acción. Sus diseños intentaban vincular estrechamente el actor a la escena, y en
ellos los efectos se conseguían mediante la colocación en el escenario de largas y bajas plataformas, esencialmente
nada realistas, ideadas para ofrecer plenas oportunidades al juego de la luz, al espacio escénico y a los actores.
20

Josef Svoboda (Čáslav, República Checa, 10 de mayo de 1920 - Praga, República Checa, 8 de abril de 2002)

es considerado uno de los más importantes y originales escenógrafos del mundo de la segunda mitad del siglo XX.
Era checo y vivía en Praga. Trabajó en más de 750 escenificaciones tanto en Chequia como en el extranjero.
Documentó cada una de sus producciones con dibujos, fotografías y modelos. Sería difícil encontrar un director de
escena de posguerra importante que Svoboda no hubiera trabajado con él. Colaboró con Everding, Brook, Dürenmat,
Olivier, entre otros. Fue premiado con varios premios prestigiosos. Josef Svoboda fundó el teatro no-verbal en el
que se juntan actuaciones de actores con proyecciones de película Linterna Mágica, que se hizo famoso
internacionalmente en el EXPO de Bruselas en 1958). Svoboda fue también innovador e inventor. Colaboró un
tiempo con la NASA y también ayudó desarrollar un láser especial que usaba en un modo muy innovador en la
escena.
21

XVIII

El Romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo
como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo

prioridad a los sentimientos. Está considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo
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trabajo que realizaran los escenógrafos de referencia reconocidos por Wagner, sus talleres y su
operatividad productiva. Dentro de ese marco aparecen las didascalias23 sobre las escenografías
de Wagner que se traducen en las producciones de referencia de los hermanos Brückner.
Después de estos apartados que sirven para situar el contexto de la ciudad y de la obra de
Wagner, de su pensamiento, este recorrido conduce hasta Bayreuth24.
La nueva etapa empieza de la mano del escenógrafo Soler i Rovirosa25, de la Escuela Catalana
de Escenografía. Partiendo de los supuestos anteriores, se inicia la labor de contrastar las

de Europa. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas
estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable.
Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre mismo que se
presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, incluso dentro de una misma nación, se
manifiestan distintas tendencias proyectándose también en todas las artes.
22

Escuela pictórica denominada prerrafaelitas y cuyos miembros cultivaron un estilo propio, fácilmente

reconocible y estéticamente muy bello y sugerente. La búsqueda de la perfección en el detalle y el preciosismo
representativo se conjugan con la imaginación y hacen huir de la realidad para sumergir mundos perdidos, de
exquisita sensibilidad.
23

El concepto de didascalia (del griego "enseñanza") se aplica al lenguaje teatral y se refiere a las instrucciones

dadas por el autor para la representación de la obra. Es un concepto más amplio que el de acotaciones sobre, los
personajes, la escenografía, y a otros elementos del texto teatral.
24

Bayreuth es una ciudad de Franconia, en el estado de Baviera y está situada a orillas del río Meno, en el este

de Alemania. La ciudad es famosa por su relación con el compositor Richard Wagner, quien vivió en Bayreuth
desde 1872 hasta 1882 (murió un año más tarde en Venecia). La casa de Wagner, Wahnfried, se construyó en la
ciudad gracias al patrocinio del rey Luis II de Baviera y se ha convertido en un museo wagneriano. En la zona norte
de la ciudad se encuentra el Bayreuth Festspielhaus, un teatro de la ópera construido especialmente para representar
las obras de Wagner.
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escenografías, al tiempo que, se puede ver cómo empieza a tejerse esta relación y a dar sus
frutos. A partir de este momento se examina como los diferentes escenógrafos de la Escuela
Catalana copian, interpretan y reinterpretan las creaciones escenográficas para la obra de
Wagner. Finalmente, se expone el último escenógrafo de la Escuela Catalana y uno de los más
fieles al concepto wagneriano, anclado en el Romanticismo realista y exuberante de formas y
arco cromático del siglo XIX, sin prácticamente ningún cambio. Se trata de Josep Mestres
Cabanes26. Con él se visualiza el fin de varios conceptos y el fin de una manera de interpretar la
escenografía conocida por la Escuela Catalana y su mercantilización.

25

Francesc Soler Rovirosa (Barcelona, España, 24 de junio de 1836- Barcelona, España, 27 de noviembre de

1900) fue un pintor escenógrafo. Considerado como el escenógrafo más importante de la historia de Cataluña.
Estudió dibujo en la Escuela Llotja de Barcelona con Marian Carreras. Viajó por Francia, Bélgica y Reino Unido y,
durante siete años, residió en París donde trabajó en los talleres del pintor-escenógrafo Charles Antoine Cambon y
en el de Thierry. También trabajó con Riquer, Henri Philastre, Félix Cagé, Carpezat y Gosse. Estos escenógrafos
fueron los que le convirtieron a la escuela naturalista francesas, desde la tradición italianizante en vigor en
Barcelona a partir de 1700, cuando se afincó el escenógrafo boloñés Ferdinando Galli, conocido como Bibiena.
Volvió a Barcelona en 1869, tras la muerte del escenógrafo Ballester, que era su compañero de viaje y de formación.
Formó sociedad con Francesc Pla fundando el Teatro del Circo Barcelonés. Pintó seis decorados para el estreno en
el Gran Teatro del Liceo (1870), se convirtió en el escenógrafo-jefe del Teatro Lírico de Evaristo Arnús y Ferrer,
que estaba en el Paseo de Gracia, estableciendo su estudio en la calle Diputación. Participó activamente en el
asesoramiento artístico de la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

26

Josep Mestres Cabanes (Manresa, Barcelona, España, 13 de junio de 1898 - Barcelona, España, 17 de

septiembre de 1990) fue un pintor y escenógrafo. Su tío abuelo materno, Andreu Molleví, era decorador mural, y el
tío materno, Ignacio Cabanes, trabajaba en Barcelona, en el taller escenográfico de Mauricio Vilomara. Fue
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Después de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial27, los escenógrafos
catalanes prácticamente desaparecieron de las producciones wagnerianas en el Gran Teatro
del Liceo28.
Este hecho fue consecuencia de la implantación de un nuevo modelo de funcionamiento a
nivel internacional impuesto por las grandes producciones internacionales, compañías, estudios

catedrático de Perspectiva en la Escuela Superior Sant Jordi en Barcelona. Comenzó sus estudios en la Escuela de
Artes y Oficios de Manresa. Trabajó en el taller del Gran Teatro del Liceo (1941-1956) como escenógrafo.

27

La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se

vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos
alianzas militares enfrentadas: los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y las Potencias del Eje. Fue la mayor
contienda bélica de la Historia, con millones de militares movilizados y un estado de «guerra total» en que los
grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico,
borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión histórica que
incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un
conflicto militar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un
resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas.

28

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, España, conocido como «El Liceo» (El Liceu en catalán). Es el teatro

de ópera, entre los que es considerado uno de los más importantes del mundo. Situado en La Rambla de Barcelona,
ha sido escenario, desde 1847, de las más prestigiosas obras, interpretadas por los mejores cantantes del mundo.
Durante casi dos siglos, ha sido símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y burguesía catalanas, en los
pisos inferiores, por un lado, mientas que los aficionados de las clases sociales menos adineradas compartían su
pasión por la ópera en los pisos 4º y 5º, que hasta las últimas reformas tuvieron una entrada independiente por la
calle de San Pablo.
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creadores y productores de las escenografías. Por estas razones, desde hace años, ha cambiado el
modelo de funcionamiento, desterrando para siempre los antiguos talleres de escenografía,
vigentes todavía en la península, y que la mayoría de sus producciones seguían haciéndose en
papel y tela.
Paralelamente, en el resto de Europa se estaba imponiendo, desde hacía varias décadas, la
escenografía conceptual, de espacios libres, de volúmenes e iluminación. Es el concepto que
Adolphe Appia defendía en tiempos del propio Richard Wagner. El máximo valedor y ejecutor
de estos conceptos fue Josef Svoboda. Todo ello conduce a finales del siglo XX.
Para finalizar, en las dos últimas décadas del siglo XX, se emprende un camino de fusión con
la imparable revolución tecnológica que proporciona nuevos y sorprendentes horizontes,
llegando al final de este con las creaciones de La Fura dels Baus29, alcanzando el siglo XXI.
Con este trabajo se quiere mostrar la evolución de los paisajes a lo largo de este periodo de
tiempo. También, se pretende observar las interpretaciones formuladas bajo la clave de obra de
arte total por los diferentes autores, y su tránsito hacia unos paisajes que van mucho más allá de
un simple jardín o un bosque como meros acompañantes de unas escenas.

29

La Fura dels Baus es una compañía de teatro española creada en 1979 por Marcel·lí Antúnez Roca, Carlos

Padrissa, Pere Tantinyà, Quico Palomar y Teresa Puig. Autodefinidos como un grupo de teatro «de fricción» que
busca un espacio escénico distinto del tradicional, sus montajes y productos diversos han evolucionado mezclando
imaginación, morbosidad, performance, mecatrónica e instalaciones de gran espectacularidad, en un contexto
dramático de creación colectiva. En la actualidad, la compañía funciona como una empresa artística de grandes
espectáculos, que integra diversos registros del teatro de texto, el teatro digital, la ópera y el género cinematográfico.

22

Introducción
PAISAJES DE WAGNER
Estructura
Este trabajo consta de una introducción, siete capítulos, las conclusiones y los anexos. Estos
están desarrollados cronológicamente y se reparten de la siguiente manera:
Introducción
Capítulo 1: El germen wagneriano en Barcelona
Capítulo 2: Wagner, no artístico
Capítulo 3: El paisaje
Capítulo 4: Leitmotiv wagneriano
Capítulo 5: Romanticismo. Hermanos Max y Gotthold Brückner
Capítulo 6: La escenografía en Barcelona en el siglo XIX
Capítulo 7: La Fura dels Baus
Conclusiones
Anexos

En la introducción se hace una breve referencia al contenido, al objeto y a la estructura de este
trabajo. Se examina la documentación sobre las creaciones de los paisajes de los escenógrafos de
la Escuela Catalana de Escenografía, su evolución hasta el siglo XXI y su contraste con los
escenógrafos de referencia de Richard Wagner, los hermanos Brückner.
En el capítulo primero se presenta la introducción de la obra de Wagner en la sociedad
catalana de finales del siglo XIX y principios del XX, y sus puntos de contacto con el
Modernismo. Asimismo, la Asociación Wagneriana inicia las acciones para la divulgación de la
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obra de Wagner. También se hace referencia a la figura de Adrià Gual30 y a la recuperación de
unas telas sobre los paisajes de Wagner. Además, se exponen los diferentes proyectos para
representar la obra de Wagner, el Bayreuth ibérico31. Por último, la búsqueda del Grial32.

30

Adrià Gual i Queralt (Barcelona, España, 8 de diciembre de 1872 – Barcelona, España, 21 de diciembre de

1943), dramaturgo, director, escenógrafo y empresario teatral español, impulsor de la Escuela Catalana de Arte
Dramático, pintor y pionero del cine en Barcelona. Fundó el «Teatre Íntim» (Teatro Íntimo) en 1898 con un grupo
de amigos para promover un teatro moderno que revitalizara la rutina dominante. Evolucionó del vanguardismo
elitista hacia una cierta “dimensión ciudadana”. Llevó a la práctica el principio de autonomía de la escenificación,
diferenciándola de la literatura dramática con la ineludible presencia de un director. Recibió influencias de André
Antoine, del Arte Total, de las creaciones ambientales de los simbolistas a través de los espectáculos de Paul Fort y
Lugné-Poë, y de los progresos técnicos y científicos de la escena en su época. Fue director de la Escuela Catalana de
Arte Dramático y director artístico de la productora Barcinógrafo (1913). Dejó unas interesantes memorias, Mitja
vida de teatre (1960), editadas tras su muerte. Como artista plástico, se centró en el esteticismo del estilo modernista.
31

Bayreuth ibérico, era un proyecto para realizar una especie de festival como los que se producían en Bayreuth,

pero en Catalunya. Esto no fue posible. Se planteó otro emplazamiento, y la nueva asociación wagneriana de
Madrid, se puso en contacto con la de Barcelona para encontrar un posible emplazamiento entre las dos ciudades y
así poder materializar el proyecto, localizaron un posible emplazamiento. Era el monasterio de Piedra, lugar que
reunía todas condiciones similares a las de Bayreuth. Finalmente, el ambicioso proyecto no consiguió la financiación
necesaria.
32

El Santo Grial, o simplemente Grial, es el plato o copa usado por Jesucristo en la Última Cena. La relación

entre el Grial, el Cáliz y José de Arimatea procede de la obra de Robert de Boron Joseph d'Arimathie, publicada en
el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve
a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para
recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado de Cristo y que,
más tarde, en Britania, estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. La búsqueda del
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En el capítulo segundo se hace referencia al pensamiento personal de Wagner y su idea
idealizada de una nueva y regenerada raza alemana. También, se alude al enfrentamiento que
mantuvo Wagner con el judaísmo33. A la vez que, se presenta la influencia de Wagner sobre el
pensamiento y las ideas de Adolph Hitler. Finalmente, se estudia la relación entre los
descendientes de Wagner y Hitler.
En el capítulo tercero se expone la evolución del paisaje en Asia y en occidente, con sus dos
tiempos de aparición en las diferentes culturas. También, se compara el vínculo fascinante entre
ciencia y arte que se manifiesta en las investigaciones de Javier De Felipe34, neurocientífico

Santo Grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el Rey Arturo (el Ciclo Artúrico o Materia
de Bretaña) donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino.
33

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres

religiones monoteístas, junto con el Cristianismo y el Islam, originadas en Medio Oriente, llamadas “religiones del
Libro” o “abrahámicas”. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas. Históricamente, del judaísmo derivan las
otras dos religiones. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo,
su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por cinco libros. A su vez,
la Torá o el Pentateuco es uno de los tres libros que conforman el Tanaj (o Antiguo Testamento), a los que se
atribuye inspiración divina.
34

Javier De Felipe, (Madrid, España 1953), Doctor en Biología y profesor de investigación en el Instituto Cajal

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es especialista en el estudio microanatómico del
cerebro. Entre los premios y distinciones recibidas destaca el Krieg Cortical Kudos Award (1999) que le otorgó el
Cajal Club (E.U.) por sus contribuciones al estudio de la estructura de la corteza cerebral, así como la Cátedra
Santiago Ramón y Cajal de la Academia de Ciencias de México (2005) y el nombramiento de Honorary Member de
la American Association of Anatomists (Elected 2013) en reconocimiento de sus logros excepcionales en el campo
de las ciencias anatómicas. Asimismo, es el co-director, de la división Molecular and Cellular Neuroscience del
Human Brain Project (HBP: FET Flagships - European Commission) y coordinador científico de dicha división. El
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especializado en el sistema nervioso y sus neuro conectores, con respuesta a los inputs percibidos
por el cerebro y como el sistema nervioso se manifiesta con formas y colores.
En el capítulo cuarto se presenta el leitmotiv wagneriano como los motivos conductores que
son pequeñas células musicales asociadas a personajes, emociones, objetos y acciones.
Nacimiento de la dirección de escena35 a finales del siglo XIX. Se expone la evolución de la
dirección de escena desde Appia hasta Svoboda.
En el capítulo quinto se hace referencia al Romanticismo y a las conexiones con el
Movimiento Prerrafaelita. Igualmente se conoce a los hermanos Brückner y su forma de trabajo.
Finalmente, se exponen las descripciones de las didascalias de Wagner y las realizaciones sobre
las mismas de los hermanos Brückner.
En el capítulo sexto se hace un contraste con las creaciones de los escenógrafos de la Escuela
Catalana de Escenografía y posteriores. Se presenta el primer contacto del escenógrafo Soler i
Rovirosa con Bayreuth.

principal objetivo del HBP es obtener simulaciones detalladas, desde el punto de vista biológico, del cerebro
humano, así como desarrollar tecnologías de supercomputación, modelización e informáticas para llevar a cabo
dicha simulación. También ha colaborado con la NASA en las investigaciones sobre el efecto de los vuelos
espaciales sobre el cerebro.
35

El director de escena, o director de teatro, es la persona responsable que en el ámbito de las artes escénicas

(principalmente teatro y ópera) supervise y dirija la escenificación de una obra, unificando criterios y conductas de
variados esfuerzos y aspectos de la producción, como los decorados, los vestuarios, los efectos especiales, la
iluminación, los movimientos de los actores y en ocasiones hasta las coreografías cuando éstas no tienen ya un
coreógrafo que se ocupa de ellas.
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En el capítulo séptimo se hace referencia al proceso creador de La Fura dels Baus y sus
escenografías.
En las conclusiones se presentan las respuestas de las distintas hipótesis planteadas para la
realización de este trabajo.
Por último, se presentan la tabla de imágenes, la bibliografía y los anexos que incluyen una
serie de materiales relacionados con este trabajo.
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Antecedentes
Para la realización de este trabajo se han consultado distintas fuentes como los archivos de la
Asociación Wagneriana, situada en Barcelona, así como, el Museo de Artes Escénicas del
Instituto del Teatro (IT-MAE), la Biblioteca Nacional de Cataluña, la Biblioteca del Ateneo
Barcelonés, la Biblioteca Pública Arús en Barcelona, entre otras. Además, se ha accedido al
Archivo de la Abadía de Montserrat y al Archivo de la Sagrada Familia. También, se ha visitado
el Museo de Richard Wagner conocido como Villa Wahnfried situada en Bayreuth y el Museo
Nacional de Berlín. Asimismo, se ha podido acceder a los archivos de la Ópera Granier de París.
Por último, se ha visitado el British Museum de Londres, entre otras instituciones, nacionales e
internacionales.
Con referencia a lo anteriormente expuesto no se ha podido localizar un trabajo concreto
focalizado en el tema de los paisajes, de la escenografía catalana y su evolución. A este respecto,
cabe mencionar que algunos de los talleres escenográficos que durante el siglo XIX y XX tenían
una actividad notable desaparecieron por diferentes motivos como el traspaso de propietarios,
absorciones y/o cierres. Otros, desaparecieron en la Guerra Civil. En consecuencia, se perdieron
gran parte de sus archivos.
No obstante, algunos proyectos y maquetas se han podido preservar, gracias a particulares y
familiares de los escenógrafos que donaron parte de sus fondos a instituciones como el Instituto
del Teatro de Barcelona. Asimismo, a pesar de los diferentes avatares como los atentados e
incendios, que han sufrido el Teatro del Liceo y el Teatro Principal de Barcelona a lo largo de su
vida, se han podido conservar también algunos archivos.
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Por otra parte, Alemania sí que pudo preservar gran parte de sus archivos y otros contenidos
de sus museos, a pesar de la Primera Guerra Mundial36 y sobre todo de la Segunda Guerra
Mundial. Alemania, desde hace muchos años tiene un concepto más claro sobre la preservación
del patrimonio. La idea de la preservación de cualquier documentación, y en este caso,
documentación sobre arte, es mejor que la de otros países, entre ellos el nuestro, tanto en sus
principios y prioridades, como en sus procesos.
No obstante, sí que se han podido encontrar otros trabajos realizados sobre la obra de Wagner.
Cabe decir que, todos ellos se encuentran situados en al ámbito artístico y musical. A pesar de
ello, sí que se ha podido profundizar en algunos aspectos sobre Wagner en los siguientes
documentos:
Tesis: José Ignacio Suárez García, (2002). La recepción de la obra wagneriana en el Madrid
decimonónico. Universidad de Oviedo Departamento de Historia del Arte y Musicología,
Oviedo.

36

La Gran Guerra, luego llamada Primera Guerra Mundial, fue una confrontación bélica centrada en Europa que

empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del
armisticio. Más de nueve millones de combatientes y siete millones de civiles perdieron la vida, dada la sofisticación
tecnológica e industrial de los beligerantes. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas
las grandes potencias industriales y militares, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por
las Potencias Centrales: el Imperio alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza
junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las Potencias Centrales, pues Austria, en contra de los términos
pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado se encontraba la Triple Entente,
formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las
naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra: Italia, el Imperio del
Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio otomano y el Reino de Bulgaria se
unieron a las Potencias Centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se
movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia.
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Tesis: Mª Teresa González Linaje, (2005). La pintura del paisaje: Del Taoísmo chino al
Romanticismo europeo: paralelismos plásticos y estéticos. Universidad Complutense De Madrid,
Facultad De Bellas Artes. Departamento de Pintura, Madrid.
Tesis: Lourdes Fernández Jiménez, (2013). El reflejo de Wagner en las artes plásticas
españolas. De la restauración a la Primera Guerra Mundial. Universidad de Barcelona.
Departamento, Historia del Arte, Barcelona.
Por otra parte, hay que destacar el libro La Fura dels Baus 1979-2004. Este libro refleja la
historia en el período de 1979 a 2004 de la Fura dels Baus.
Asimismo, se ha partido de otros documentos, publicaciones y proyectos de los propios
escenógrafos. Se relacionan las obras y sus creadores.
En primer lugar, un cuadro esquema, mencionado anteriormente (Anexo 6), realizado por el
profesor y escenógrafo Andreu Vallvé37 (1918-1979). De este cuadro existen dos versiones: una
fechada en 1971 y la otra fechada en 1982. Ambos elementos son muy similares. Se trata de un
análisis y posterior estudio de todos los escenógrafos que han participado en la escena de
Barcelona, desde el año 1650 hasta el año 1950. Es un trabajo minucioso que utiliza una
metodología concreta, agrupando los escenógrafos por diferentes épocas, estilos y tendencias de
los diferentes países de origen. Este cuadro se basa en la documentación de los archivos de la

37

Andreu Vallvé Ventosa (Barcelona, España, 22 de noviembre de 1918 – Barcelona, España, 25 de enero de

1979). Escenógrafo, ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y trabajo en el taller de Salvador Alarma,
donde recibes clases de Mestres Cabanes. En el año 1946 monta su propio taller, donde realizara para diferentes
teatros, una extensa producción escenografía, también trabajara para el cine. En el año 1970, fue Secretario General
y profesor del Instituto del Teatro de Barcelona.
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ciudad y del propio Instituto del Teatro38. Andreu Vallvé fue discípulo de Salvador Alarma39 y
Mestres Cabanes.
Este hecho permitió a Andreu Vallvé acumular una importante cantidad de documentación a
lo largo de su vida. Este documento permite viajar a través del tiempo por toda la vida
escenográfica de la ciudad de Barcelona.

38

Instituto del Teatro. Fue creado en 1913 en Barcelona, España, por Adrià Gual, bajo el impulso de la

Mancomunidad de Cataluña presidida por Enric Prat de la Riba, con el nombre de Escuela Catalana de Arte
Dramático. A lo largo de sus cien años de existencia, el Institut ha formado a centenares de célebres actores de
teatro, cine, escenógrafos, directores, dramaturgos, técnicos, bailarines y artistas en general de toda España. El
Institut del Teatre es un centro multidisciplinar que ofrece estudios y formación en diversos ámbitos de las artes
escénicas. Los títulos que ofrece son de secundaria, de ciclo formativo superior, de grado universitario y de otros
programas artísticos especializados para ofrecer soporte a los estudiantes graduados. El Institut del Teatre cuenta
también con el Centro de Documentación y Museo de las Artes Escénicas, con un fondo bibliográfico de más de
ciento treinta mil títulos, que desarrolla programas de estudio e investigación y organiza actividades y exposiciones
sobre la cultura y la historia del espectáculo.
39

Salvador Alarma i Tastàs (Barcelona, España, 1870 – Barcelona, España, 26 de marzo de 1941) fue un

decorador y escenógrafo modernista de Cataluña, España. Su bisabuelo Joan Alarma y el hermano de éste, Gabriel,
fueron pintores, autores de obras murales y de miniaturas. Salvador Alarma estudió en la escuela de la Llotja, donde
fue discípulo de los pintores Josep Planella y Coromina y Ramon Amado. Aprendió las técnicas de la escenografía
de Francesc Soler i Rovirosa, y en 1888 pasó a trabajar en los talleres de su tío Miquel Moragas, de los cuales
llegaría a ser propietario. Salvador Alarma tuvo su taller de escenógrafo en el Teatro Circo Barcelonés por donde
pasaron sus discípulos entre 1870 y 1930. Figuran muchos nombres como Andreu Vallvé i Ventosa. Pero el más
destacado fue Josep Mestres i Cabanes quien después de muchos años de aprender el oficio en su propio taller, fue
socio de Alarma. Su primera obra fue la representación al aire libre de Flores del Risco, de Ignasi Iglésias i Pujadas.
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En segundo lugar, un libro/documento sobre la escenografía catalana. Bravo, Isidre (1986).
La Escenografía Catalana. Barcelona, España: Editorial Diputación de Barcelona. Este libro
ilustrado permite ver algunos trabajos de los escenógrafos que produjeron escenografías de
paisajes para la obra de Wagner, y muestra el viaje de la escenografía en Cataluña desde sus
orígenes hasta los años ochenta del siglo XX.
Una lectura de este indica que este libro es un fiel reflejo del cuadro que anteriormente se ha
citado de Andreu Vallvé. En el mismo, Bravo detalla con gran habilidad la historia, sus creadores
y escenógrafos. Es un documento importante para este trabajo.
En tercer lugar, la publicación del centenario del Festival de Bayreuth40 1882-1982.
Publicado por el propio festival en el año 1982. Mirando hacia atrás en el Festival de
Bayreuth. Este libro muestra una mirada artística durante este periodo de tiempo.
En cuarto lugar, un libro sobre Josef Svoboda y su obra. Burian, Jarka (1983). Svoboda:
Wagner. Connecticut, United States of America: Editorial Wesleyan University Press de

40

El Festival de Bayreuth (en alemán: Bayreuther Festspiele) es un festival de música clásica, que se celebra

cada año desde 1876 en Bayreuth, Alemania. Está dedicado a la representación de óperas de la autoría del
compositor alemán del siglo XIX, Richard Wagner. El mismo Wagner concibió y promovió la idea de un festival
especial para mostrar sus propias obras, en especial la tetralogía (representada en cuatro días) El anillo del
Nibelungo y Parsifal. Cuenta con una orquesta y coro propios, seleccionado de entre los mejores músicos del mundo
especializados en Wagner. Su coro está considerado como el mejor del Mundo. Las representaciones tienen lugar en
un teatro diseñado ex profeso para el festival, el Bayreuther Festspielhaus (Teatro de los Festivales de Bayreuth).
Wagner supervisó personalmente el diseño y la construcción del teatro, que albergaba numerosas innovaciones
arquitectónicas con el fin de dar cabida a las grandes orquestas para las que Wagner escribió su visión particular de
lo que debería ser el montaje. Las obras que se representan en el Festival reciben el nombre de Canon de Bayreuth.

32

Introducción
PAISAJES DE WAGNER
Meiddletown. Este libro muestra las obras realizadas por Svoboda para las óperas de Wagner. Se
puede observar la nueva concepción del espacio y luz que anunciaba Appia.
En quinto lugar, un catálogo sobre la obra de Josep Mestres Cabanes (1898-1990), pintor y
escenógrafo. Bravo Isidre, Maña Josep, Montanyès Josep, Parcerisa Pilar y Vélez Pilar (1998).
J. Mestres Cabanes. Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Manresa, el Gran Teatro del
Liceo y la Fundación J. Mestres Cabanes. Este catálogo muestra gran parte de la obra del
escenógrafo.
En sexto lugar, la publicación del libro de Infiesta Editor (2001). 100 Years of Wagner in
Catalonia. Barcelona, España. Editorial, Infiesta Editor. Este libro traza el camino de la obra
wagneriana a lo largo de estos 100 años.
Por otro lado, también se han consultado diferentes números de la publicación de la
Asociación Wagneriana de Barcelona como son el número 20 del año 2004, el número 28 del
año 2008 y el número 38 del año 2013. Estos son: Muns Eva (2004). Escenografías: Artistas o
Provocadores. Wagneriana, volumen número 20. Asociación Wagneriana (2008). Los decorados
que Wagner quería. Wagneriana, volumen número 28, Especial Aniversario. Asociación
Wagneriana (2013). Recopilación de escenografías wagnerianas. Wagneriana, número 38.
Con esta documentación, otras publicaciones, y las entrevistas realizadas, a distintos
profesionales se inicia el contraste y el análisis. Se aplica una metodología de estudio del
contenido de cada proyecto escenográfico de los paisajes, sobre la obra de Wagner, ordenando
sus contenidos cualitativos.
Por último, se presenta la información obtenida en cuatro entrevistas divididas en dos grupos
y registradas en formato DVD.
El primer grupo engloba:
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-

Josep Mallofré41, escenógrafo y profesor. Mallofré fue el último discípulo de Josep
Mestres Cabanes, último representante de la Escuela de Escenografía Catalana.

-

Ramon Ivars42, profesor y escenógrafo. Ivars fue alumno de Josep Mallofré.

-

Paco Azorín43, profesor y escenógrafo. Azorín fue alumno de Ivars y Mallofré.
El segundo grupo engloba las siguientes personalidades:

-

Carlos Padrissa44, director de escena y escenógrafo de La Fura dels Baus.

-

Yago Pericot45, profesor y escenógrafo.

41

Josep Mallofré, Barcelona, España, fue discípulo y colaborador de Josep Mestres Cabanes. También fue

profesor de perspectiva en el Instituto del Teatro de Barcelona, y autor de diversas publicaciones.
42

Ramon Ivars, Barcelona, España, 1948. Realiza sus estudios de escenografía en el Instituto del Teatro de

Barcelona. Realiza diferentes escenografías para la escena nacional e internacional. Trabaja paralelamente para el
teatro, la ópera, el cine y la danza. Ingresa como profesor de escenografía en el Instituto del Teatro de Barcelona.
Dirigiere la representación del Instituto del Teatro en la Cuatrienal de Praga, ganando diferentes premios.
43

Paco Azorín (Yecla, Murcia, España, 2 de noviembre de 1974), es un director de escena, escenógrafo y

productor español. Vive entre Barcelona (ciudad en la que se formó y en la que empezó su carrera profesional) y
Sevilla. Formado en el Institut del Teatre de Barcelona (1992-1996). Rápidamente empezó a trabajar para algunos
de los directores y coreógrafos más importantes del país, como Carme Portaceli, Lluís Pasqual, Víctor Ullate, Mario
Gas, Ernesto Caballero, Helena Pimenta o Sergi Belbel. En sus primeros trabajos ya demostró una gran capacidad
para captar el mensaje de las obras, reflejándolo en los espacios escénicos.
44

Carlos Padrissa (Balsareny, Bages, Barcelona, España, 13 de abril de 1959) es un director de escena español,

conocido por ser uno de los seis directores artísticos de La Fura dels Baus, una de las compañías de teatro
consideradas más innovadoras del panorama escénico español, fundada en 1979. De la primera época destacan obras
como Accions (1984), Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990) y MTM (1994), que consolidaron el
trabajo de La Fura dels Baus. Sus dibujos iniciales son los que marcarán la dirección artística de las obras que se
representarán tanto en un escenario, como en la calle.
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Estado de la Cuestión
Anteriormente se ha mencionado la vitalidad de la ciudad de Barcelona y sus múltiples flujos
de ideas y posibilidades. Este trabajo se centra en las producciones escenográficas. Partiendo de
este punto es capital relacionar diferentes parámetros y visualizar la situación del panorama
social de mediados del siglo XIX.
La Barcelona, bajo el reinado de Fernando VII46, llega a su fin con la muerte del monarca.
Entonces, se inició un nuevo periodo con la victoria liberal de 1833.
Esto proporciona a la ciudad un nuevo impulso, con una burguesía creciente que se enriquece
rápidamente con la proliferación industrial y su mecanización. Con los gobiernos moderados y

45

Yago Pericot Canaleta, pintor, grabador y escenógrafo (El Masnou, Barcelona, España, el 22 de octubre de

1929 – Badalona, Barcelona, España, 9 de agosto de 2018). Maestro por la Escuela Normal de Barcelona y
licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, en 1968 fue becado para estudiar grabado en la Slade
School of Fine Arts de Londres, donde inició una técnica bidimensional en el grabado, celebrada y premiada en
Inglaterra y en la Feria del Grabado de Ljubljana. Ha expuesto en las bienales internacionales de Tokio, Sao Paulo y
Venecia. Ha trabajado también en el campo de la escenografía, donde ha tratado de replantear visualmente y
espacialmente la escena de acuerdo con una concepción plástica del teatro. A raíz de su nombramiento como
profesor de espacio escénico en el Institut del Teatre de Barcelona en 1971. Entre los montajes que ha realizado
sobresalen Rebel delirium (1977), Sinfónico King Crimson (1980), Bent (1982), La bella y la bestia (1984),
MozartNu (1986), El banquete (1990), Uno es el Cubo (1995), Una furtiva ópera (1997), El juego del engaño (2002)
y Il mondo della luna (2004). En 1990 recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas.
46

Fernando VII de España, llamado “el Deseado” o “el rey Felón” (San Lorenzo de El Escorial, España, 14 de

octubre de 1784-Madrid, España, 29 de septiembre de 1833), fue rey de España entre marzo y mayo de 1808, tras la
expulsión del «rey intruso» José I Bonaparte su vuelta al país, nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte,
exceptuando el breve intervalo en 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia.
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progresistas-liberales de la regencia47 de M. Cristina de Borbón48 y el reinado de Isabel II49, se
inicia una etapa donde se emprenden nuevos proyectos que dinamizaron una sociedad ávida de
nuevos horizontes.

47

La minoría de edad de Isabel II es el período de la historia de España durante el cual Isabel II, a la muerte de

su padre Fernando VII, reinó bajo la institución de la regencia de su madre primero, María Cristina de Borbón y del
general Baldomero Espartero después, abarcando casi diez años de su reinado, desde el 19 de septiembre 1833 hasta
el 23 de julio de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad. A la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre
de 1833, su esposa, María Cristina de Borbón, asumió de inmediato la regencia en nombre de su hija, Isabel II, y
prometió a los liberales una política distinta a la del fallecido rey. Parte de la sociedad española estaba expectante
ante un posible cambio en el reinado que se iniciaba y que incorporase al país los modelos de corte liberal que se
desarrollaban en algunas naciones de Europa. La Guerra Carlista y los enfrentamientos entre los liberales del Partido
moderado y los del Partido Progresista culminarán con el ascenso a la Jefatura del Estado del general Baldomero
Espartero mientras duró la minoría de edad de la futura reina, Isabel II, en un periodo convulso plagado de crisis
gubernamentales e inestabilidad social.
48

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (Palermo, Italia, 27 de abril de 1806 - El Havre, Francia, 22 de agosto

de 1878) fue reina consorte de España por su matrimonio con el rey Fernando VII en 1829 y regente del Reino entre
1833 y 1840, durante una parte de la minoría de edad de su hija Isabel. Sus padres fueron Francisco I de las Dos
Sicilias (1777-1830) rey de las Dos Sicilias entre 1825 y 1830 y la infanta María Isabel de Borbón (1789-1848) hija
de Carlos IV de España. Contrajo matrimonio en Aranjuez el 11 de diciembre de 1829 con su tío Fernando VII,
convirtiéndose en reina de España.
49

El reinado de Isabel II es el período de la historia contemporánea de España comprendido entre la muerte de

Fernando VII en 1833 y el triunfo de la Revolución de 1868, que obligó a la reina a marchar al exilio. Su reinado
está dividido en dos grandes etapas: la minoría de edad (1833-1843) durante la que asumieron la regencia, primero,
su madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y, después, el general Baldomero Espartero; y el reinado efectivo
que comienza con la declaración por las Cortes en 1843 de su mayoría de edad adelantada cuando sólo tenía trece
años. A lo largo de su reinado se produjo la configuración del Estado liberal en España
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Son varios los proyectos que permitieron una nueva realidad para la ciudad. La suma de
diferentes acontecimientos permitió unas acciones imposibles de materializarse en el pasado. Por
un lado, el decreto de desamortización50 de bienes eclesiásticos de 1835, y, por otro lado, el
derribo de las murallas de la ciudad en 1854. Ambos acontecimientos permitieron que la ciudad
creciera y colonizara nuevos espacios. Estas dos acciones sumadas a la anteriormente expuesta,
sobre la burguesía, definieron un nuevo panorama.
Sin las murallas que encorsetaban la expansión de la ciudad, y con la pérdida del monopolio
teatral de la misma, más la desamortización en marcha, afloraron solares de grandes dimensiones
que permitieron construir los nuevos teatros, como el Gran Teatro del Liceo.
En el año 1836, Barcelona solo tenía un teatro, el de la Santa Cruz, y solo dos años más tarde,
en 1838, pasó a tener cuatro. Durante la década de los años cuarenta se construyeron dos teatros
más y en los cincuenta cuatro más, otros cuatro en los sesenta, más dos teatros al aire libre, y en

50

Junto al cambio político que significó en España el triunfo del Liberalismo a partir del 1833, hay que señalar

todo el conjunto de medidas jurídico- económicas que tenían por objeto acabar con el dominio socioeconómico de la
nobleza y del clero, con unas estructuras productivas feudalizantes, e introducir al país por la senda del capitalismo
modernizando para ello las estructuras económicas. La eliminación de los gremios, de los señoríos laicos, del
diezmo, de la Mesta, etc…, son algunas de estas medidas, pero nada comparables con las Desamortizaciones que
acarreó la venta de muchas y muy importantes fincas rústicas y urbanas, debilitando el papel económico y social que
habían desempeñado en el antiguo régimen algunas instituciones, sobre todo el clero y los municipios. Se entiende
por desamortización el conjunto de disposiciones tomadas por el poder político con objeto de liberar la propiedad
acumulada en determinadas manos “manos muertas”, devolviendo estas propiedades a la ley del mercado. El Estado
se incautó de una serie de bienes amortizados que pasaban a ser bienes nacionales. Los vencía a particulares, y al ser
adquiridos se convertían en bienes libres, lo que significaba que podían ser vendidos por sus nuevos dueños, a
conveniencia de los nuevos propietarios.
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los años setenta, cinco más, y en los ochenta seis más. Al inicio del siglo XX, el fenómeno
constructivo teatral siguió expandiéndose hacia la avenida del Paralelo, donde se ubicaron seis
teatros más. Para finalizar esta fulgurante expansión, en las dos primeras décadas se incorporaron
paulatinamente en el nuevo ensanche de Barcelona, once teatros más.
La mayoría de estos teatros estaban especializados en algún tipo de género, pero no de una
manera estricta, es decir, podían programar en cualquier momento lo que les apeteciera.
Sin duda, era una explosión de la actividad teatral de la ciudad. Barcelona en pocos años pasó
de ver un solo tipo de teatro a ver y conocer: el género de la comedia, el cabaret, el drama, el
satírico, la ópera, el circo, la zarzuela, entre otros. En consecuencia, se generó una actividad
escenográfica muy significativa que da lugar al hecho de que los talleres se multiplicaron sin dar
abasto a la vida artística de la ciudad.
Los escenógrafos Cambon y Philastre51, de origen francés, trabajaron para la ciudad de
Barcelona. Estos escenógrafos pintaron todo el repertorio del Gran Teatro del Liceo en el año
1847. También, los acompañó el escenógrafo Feliu Cagé52, que había venido a la ciudad con
ellos como su discípulo.

51

Humanité-René Philastre y Charles-Antoine Cambon fueron renombrados decoradores parisinos del siglo

XIX. La araña del edificio de la Opera de Gante mide 3 x 4,5 metros y tiene 84 lámparas rodeada por una cúpula con
efectos trompe l'oeil pintada por Philastre y Cambon.
52

Feliu Cagé, (Paris, Francia 1820 – Barcelona, España, 1869) Escenógrafo decorador. Se forma como discípulo

de Cambon y de Philastre en Paris. Trabaja para diversos teatros de ópera conectando con la gran tradición
romántica. Colabora con los tetaros de Bélgica, Suiza. En 1846 llega de la mano de sus maestros a Barcelona para
realizar las grandes decoraciones del Gran Teatro del Liceo, con sus maestros pintan el techo de la sala del Liceo y
el telón de boca, que años más tarde el mismo Cagé realizara de nuevo. Se instalará definitivamente en Barcelona y
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Feliu Cagé trabajó de manera continuada en Barcelona donde se instaló definitivamente.
En 1861, se quemó el Gran Teatro del Liceo. El teatro se reconstruyó rápidamente. Tan solo
tardaron un año en ponerlo de nuevo en pie. De nuevo Cagé se incorporó en el Gran Teatro del
Liceo y trabajó en infinidad de decoraciones y escenografías.
En la Imagen 1 se presenta un dibujo que
muestra la brutalidad del momento, el Gran
Teatro del Liceo en llamas. En consecuencia,
todo el edificio quedó en ruinas exceptuando
la entrada principal, sus dependencias y la

Imagen 1. Primer incendio del Gran Teatro del Liceo, 1861.
(Archivos antiguos de la Universidad Autónoma de Barcelona)

Sala de los Espejos. También, se perdió todo el
repertorio escenográfico que habían pintado Cambon
Imagen 2. Ruinas del Gran Teatro del Liceo.Imagen 3. Primer

y Philastre
con Teatro
Feliu Cagé
años
antes.
incendio
del Gran
del Liceo,
1861.
(Archivos antiguos de la Universidad Autónoma de Barcelona)

En la Imagen 2 se observa el estado en que quedó

el Gran Teatro del Liceo después del incendio. Todo
Imagen 2. Ruinas del Gran Teatro del Liceo.
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Imagen 5. Primer incendio del Gran Teatro del Liceo, 1861.
trabaja
intensamente
el Liceo, generando
unadeextensa
creación escenográfica muy valorada por su calidad
(Archivos
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la Universidad
Autónoma
Barcelona)
artística y por el dominio del color y la luz. El incendio del liceo del 1861 destruye completamente su obra, esto le
Imagen 8. Partes centrales de los cuatro ventanales
trastorna profundamente.
Imagen 6. Ruinas del Gran Teatro del Liceo.Imagen 7. Primer

del Círculo del Liceo, Barcelona. (Círculo del Liceo,
2015)

incendio del Gran Teatro del Liceo, 1861.
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Imagen 9. Columnas y bóveda interior de la Sagrada
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El escenógrafo Soler i Rovirosa influenciado por el estilo de Cagé, y por su maestro Marià
Carreras53, decidió conjuntamente con Joan Ballester54, dar un fuerte impulso y renovar el
mundo escenográfico de Barcelona. A tal efecto, se trasladaron a Francia y se instalaron en Paris
por un periodo de tiempo de seis años.
Durante este periodo de tiempo entran en contacto con los escenógrafos más vanguardistas del
momento, punteros en el estilo de escenografía realista. Estos trabajan en sus talleres y adquieren
todas las técnicas e innovaciones escenográficas del momento.
En el año 1886, regresan a Barcelona y aplican toda su experiencia adquirida en el periodo
parisino y aplican todos sus conocimientos a la escenografía que se produce en Barcelona.
Esto marca un antes y un después de la escenografía en la ciudad. Las realizaciones que
produce el taller de Soler i Rovirosa, son excelentes y causan gran admiración.
Es justo en este punto donde se debe hacer hincapié para precisar el estado de la cuestión y
plantear el problema central de este trabajo. Esta es la expansión de la escenografía en la ciudad

53

Mariano Carreras y Vila (Barcelona, España, 1831- Barcelona, España, 1888), fue un pintor y escenógrafo.

Estudió en la Llotja y amplió sus estudios en París. En Barcelona trabajó para el Teatro Odeón y, más tarde, en el
Liceo. Fue maestro de Joan Ballester y Francesc Soler i Rovirosa. Carreras se asoció en el Liceo con Ballester
durante el período 1865-1868 y, más tarde, Soler i Rovirosa. En 1883 había diseñado doradas molduras en el techo
del Gran Teatre del Liceu.
54

Joan Ballester Ayguals de Izco, (Vinaròs, Valencia, España 1835- Barcelona, España, 1868). Se relaciona con

Soler Rovirosa y van juntos al Liceo. A la vez, frecuentan los cuatro talleres más importantes de la ciudad. Momento
en el que se inician profesionalmente en el mundo de la escenografía, asociándose para producir distintas
escenografías encargadas por los diversos teatros. En 1856 viaja a Francia con Soler Rovirosa para ampliar sus
conocimientos.
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de Barcelona. Esta expansión de la escenografía coincide con la llegada de la obra de Richard
Wagner y el Romanticismo, y a la vez, la escenografía catalana inicia una expansión importante
de la mano de Soler i Rovirosa.
Soler i Rovirosa es el punto de partida de la llamada Escuela Catalana de Escenografía. Soler i
Rovirosa es un referente para sus contemporáneos y para los futuros escenógrafos, dejando una
huella muy importante, y proyectando su estilo a las generaciones posteriores.
Con todo lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema:
Dentro de las creaciones sobre paisajes para las óperas de Wagner, ¿Cómo incide la Escuela
de Escenografía Catalana?
Partiendo de las didascalias del propio Wagner, ¿A lo largo de este periodo de tiempo hacia
dónde evolucionan las creaciones sobre dichos paisajes?
¿Estos paisajes representan la naturaleza desde la visión de obra de arte total que tiene
Wagner?
¿Sus contenidos contemplan el ideal humanista que quiere reflejar Wagner según su sociedad
ideal?
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Hipótesis
La primera labor es determinar los materiales sobre los diseños existentes, su contexto de
creación, y profundizar en sus elementos cualitativos relacionados con la obra, que vienen
marcados por las didascalias. En consecuencia, se establecen las siguientes hipótesis.
A la hipótesis principal se han ido generando otras dependientes de esta, sin las cuales no
sería viable tener los elementos necesarios para validar la primera. La dependencia entre ellas ha
sido concluyente en el avance y visión de todo el recorrido necesario desde el Romanticismo
hasta nuestros días.
La hipótesis principal se basa en la siguiente interpelación:
En relación con las didascalias relacionadas por Wagner ¿Las creaciones escenográficas de
los escenógrafos, a lo largo de este periodo de tiempo (siglo XIX a siglo XXI), sobre los paisajes,
contemplan la visión de arte total que tiene Wagner?
En este sentido, ¿los paisajes evolucionan sin perder la noción de arte total de Wagner,
conteniendo el ideal humanista?
Por tanto, el estudio engloba la visión de obra de arte total en las escenografías y contiene la
idea humanística55 que se encuentra en el Renacimiento56 y que evoluciona hasta el siglo XXI.

55

Las relaciones entre humanismo y Renacimiento se presentan bajo el siguiente aspecto: el humanismo se

caracterizará por el retorno a la sabiduría clásica. El Renacimiento lo hará como impulsor del desarrollo de la
ciencia. El retorno a los antiguos significa no sólo la recuperación de su obra, sino fundamentalmente el retorno al
principio, a los orígenes de la vida humana, cultural, del ser humano. Volver al principio no significa volver a Dios,
sino precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. De ahí la valoración del pensamiento filosófico precristiano. El retorno significa, además, una conquista. La vuelta a los orígenes, al principio, conlleva la conquista de
la personalidad humana. El que este retorno se efectúa mediante las artes y las ciencias, y no mediante experiencias
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Luego, se plantean las siguientes hipótesis secundarias: Cabría preguntarse:
Primero, ¿Las copias realizadas por los escenógrafos de la Escuela Catalana de Escenografía
cómo influyeron sobre el original?
Segundo, ¿El último escenógrafo de la Escuela Catalana de Escenografía, Mestres Cabanes,
hacia dónde evolucionó con relación a sus predecesores?
Tercero, ¿Qué impacto tuvieron las nuevas tecnologías del siglo XXI? ¿Cómo las incorpora al
proceso creativo el grupo de teatro innovador La Fura dels Baus?

místicas interiores, por ejemplo, significa una búsqueda de la objetividad. En efecto, sólo la objetividad puede poner
en evidencia el estatus original del hombre frente a la naturaleza, es decir, manifestar su origen y su condición
humana.
56

Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental

durante los siglos XV y XVI. Fue un período de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus
principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias,
tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este
movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del
humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término «renacimiento» se utilizó
reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originariamente como una vuelta a
los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo
de mentalidad más rígida y dogmática establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva
forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y las
ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo.
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Objetivos
Los objetivos de este estudio son los siguientes:
Primero, analizar la interpretación de las didascalias de Wagner a través de las creaciones
realizadas por los escenógrafos.
Segundo, analizar cada creación, sus aspectos evolutivos, donde el autor transmite algo más
que una escenografía, y se contrastan con las creaciones de referencia, dentro del marco de la
obra de arte total57.
Tercero, la aplicación de las nuevas tecnologías para reinterpretar la obra de Wagner en el
periodo correspondiente.
El primer objetivo se centra en el grupo de escenógrafos que participaron en la creación de
diferentes escenografías sobre los paisajes de Wagner. Por tanto, se presentan los diseños que
han sobrevivido hasta nuestros días y que conservan sus propiedades casi intactas. En este
sentido, estos diseños permiten estudiar con bastante aproximación una serie de acotaciones que
condicionan los mismos.

57

La obra de arte total es denominada con el término alemán Gesamtkunstwerk. Se atribuye al compositor de

ópera Richard Wagner, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que integraba la música, el teatro y las
artes visuales. Wagner creía que la tragedia griega fusionaba todos estos elementos, que luego se separaron en
distintas artes; de hecho, Wagner era muy crítico con el tipo de ópera imperante en su época, a la que acusaba de
centrarse demasiado en argumentos fatuos con música casi subordinada a requerimientos del texto y para lucimiento
de los solistas y dejando casi ignorados a los demás elementos. Wagner concedía gran importancia a todos los
elementos, la escenografía, la iluminación, los efectos de sonido, los efectos especiales o la disposición de las
butacas, entre otros, para centrar toda la atención del espectador en el escenario, logrando así su completa inmersión
en el drama.
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El segundo objetivo se encuentra relacionado con el primero. En este sentido, para analizar
cada creación se debe observar cada diseño por separado. Estos diseños permiten conocer unas
características concretas de cada creador y sus aspectos evolutivos. Los rasgos propios que
caracterizan a cada escenógrafo no solo vienen marcados por la tendencia de cada maestro, sino
que, además, se descubre la influencia de otros elementos condicionantes que personalizan de
manera notable cada una de las creaciones.
El tercer objetivo se relaciona con la aplicación de las nuevas tecnologías y sus posibilidades,
observando si las creaciones contemporáneas mantienen los aspectos descritos en las didascalias
y si reflejan la obra de arte total. Asimismo, se representa la evolución del espíritu humanista en
los paisajes.
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Metodología de la Investigación
Para el análisis del contenido de los proyectos escenográficos se aplica una técnica cualitativa
que permite estudiar los elementos específicos que la conforman, y contrastar con objetividad las
escenografías de los diferentes creadores a lo largo del tiempo.
Los elementos básicos quedan establecidos en dos grupos:
Primero, el contenido de las didascalias en el proyecto de cada creación, en todos los
periodos, desde el Romanticismo hasta el siglo XXI.
Desde el punto de vista pictórico, se debe iniciar el análisis bajo los parámetros de las pinturas
románticas. La pintura romántica rebate los parámetros neoclásicos y sus estrictas reglas. El
Romanticismo es un nuevo periodo de renovación estética y técnica, con un amplio margen de
libertad.
Segundo, los elementos cualitativos que contiene cada creación:
Se desvanece la línea frente al color. Se rescata la firmeza sugestiva del color, liberándose las
formas y los límites excesivamente definidos.
La luz es muy importante, sus gradaciones, las cuales confieren a la escena un carácter
efectista.
Realismo y verismo de las creaciones.
Las creaciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las formas curvas, y los accidentes
geográficos tienden a ser dramáticos.
Surge el exotismo de la memoria de un misterioso y glorioso pasado.
El exotismo puede considerarse como una extensión geográfica que incluye el mundo
desconocido. Se descubre Oriente, que ofrece la luz y el color.
Reflejo de la obra de arte total y su carácter humanista.
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Desde el punto de vista del movimiento en escena del actor:
Observar diferentes planos de lectura, el encuentro del actor en el espacio escenográfico que
es el espacio físico donde se desarrolla la acción del personaje con la arquitectura escenográfica.
Se habita el lugar y, en consecuencia, sus movimientos se integran en su entorno, es decir, la
relación del personaje con la escenografía.
Observar si las proporciones son capaces de activar las fuerzas de tensión que permiten
configurar un discurso vivo que interactúa entre actor y escenografía. Se crea un único espacio
armónico e indivisible.
Desde el punto de vista que afectan al espectador:
Observar la dramaturgia somática que organiza las cadencias y dinamismos que afectan al
espectador a nivel neuronal, sensorial y sensual.
A partir de la superación del Romanticismo, y entrando en una nueva concepción de los
espacios escénicos, como proponía Appia, se deben ajustar los parámetros a estas nuevas
realidades.
Primero, elementos cualitativos para este nuevo periodo son:
Aparecen los juegos de volúmenes y elementos corpóreos.
La luz es muy importante, sus gradaciones, las cuales otorgan un carácter efectista a la escena,
delimitando, recortando espacios y potenciando a los personajes.
Simbolismos abstractos.
Reflejo de la obra de arte total y su carácter humanista.
Desde el punto de vista del movimiento en escena del actor:
Observar diferentes planos de lectura, el encuentro del actor en el espacio escenográfico que
es el espacio físico donde se desarrolla la acción del personaje con la arquitectura escenográfica.
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Se habita el lugar y, en consecuencia, sus movimientos se integran en su entorno, es decir, la
relación del personaje con la escenografía.
Observar si las proporciones son capaces de activar las fuerzas de tensión que permiten
configurar un discurso vivo que interactúa entre actor y escenografía. Se crea un único espacio
armónico e indivisible.
Desde el punto de vista que afectan al espectador:
Observar la dramaturgia somática que organiza las cadencias y dinamismos que afectan al
espectador a nivel neuronal, sensorial y sensual.
En definitiva, en cuanto a la determinación del objeto de análisis, se puede observar que
queda dividido en dos grandes bloques; un primer bloque inicial que se denomina bloque
romántico, con cierta estabilidad por parte de los creadores alemanes y el inicio de una evolución
en cuanto intervienen los escenógrafos mediterráneos, y el segundo, es un bloque de evolución
continua hasta la actualidad.
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Capítulo 1
El Germen Wagneriano
1.1. El germen wagneriano en Barcelona. Cuando en el panorama operístico de la ciudad
de Barcelona imperaba la hegemonía italiana, esta marcaba la vida lírica de la
comunidad. Todo lo que no era italianizante tenía sus dificultades para introducirse en
los ambientes imperantes.
Inicialmente la obra de Richard Wagner no se introdujo de una forma importante. Los
círculos donde siempre se pontificaban las nuevas tendencias y/o determinados
personajes, no estaban por la labor. Tuvo una entrada moderada, inició un camino
discreto y entró de forma progresiva.
Se podría afirmar que el modelo de introducción en la comunidad catalana se fragua a
través de unos movimientos que tienen una similitud con una denominación muy actual,
esta es, por contacto viral. Una vez contagiado, proliferó rápidamente. Primero, en la
sociedad barcelonesa, organizada en pequeños grupos y asociaciones. Más tarde, estas
influyeron de manera determinante en la divulgación de la obra de Wagner. Además, se
interpretaban parcialmente en conciertos o en representaciones de pequeños fragmentos
de sus óperas.
Con el transcurso del tiempo, una vez fuera del área de influencia germánica, y en sus
ya conocidos santuarios wagnerianos, Barcelona fue considerada la ciudad más
wagneriana del mundo latino.
Su coincidencia con el modernismo dio como resultado una fusión sorprendente. Más
adelante, se observan sus influencias muy enfatizadas por los creadores catalanes en los
diferentes ámbitos.
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La idea wagneriana se introduce en el movimiento modernista convirtiéndose en una
figura importante del mismo. Su pensamiento y sus ideas sobre una obra de arte total, se
incorporan produciendo una fusión entre ambas corrientes artísticas. La fuerza y las
concepciones wagnerianas habían calado muy hondo en la corriente modernista y sus
creadores. También introducirán de manera magistral todo el contenido simbólico en la
realización de sus obras.
El modernismo como elemento nuevo, innovador, extremadamente original y con una
fuerza creativa desbordante, que bebe y se alimenta, entre otras, de las fuentes
medievales, crea un hilo conductor que permitió realimentar toda una mitología. Enraíza
con el territorio reforzando una personalidad propia, y un entorno que refuerza al
individuo y su entorno geográfico, cultural y mitológico. Wagner es el maestro de ese
modelo, y por tanto sirve de patrón perfecto para dibujar ese nuevo y potente paisaje de
la sociedad catalana. En un artículo Mateu y Viñamata dicen:
El Modernismo sufrió una gran influencia por parte de la obra wagneriana en
todos los campos. Sin embargo, donde incidió de forma particular fue en el de la
arquitectura. Aquí, el modernismo como corriente emergente contemporánea de la
obra de Wagner, tiene a la vez ese mismo concepto de obra completa, de obra de arte
total. Se imbuye y realimenta del espíritu wagneriano. (Mateu & Viñamata, 1983, p.
43)
1.2. La obra de arte total wagneriana y el Modernismo. La obra de arte total creada por
Wagner es “Gesamtkunstwerk”. Los diferentes puntos de contacto con los creadores
catalanes, la multitud de detalles alegóricos al contenido del mensaje wagneriano, la
profundización con el hombre, su espiritualidad, la leyenda, el proceso iniciático de
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transición a un mundo superior y las escenas de una naturaleza exuberante son elementos
fundamentales para obras de gran profundidad, absorbiendo y asumiendo las influencias
directas del mundo wagneriano. Estas influencias penetran de manera nuclear en la
arquitectura y las artes plásticas. Las creaciones pictóricas emulando los paisajes, las
situaciones y los personajes, se imponen de manera potente en la arquitectura de la
ciudad y en otras localizaciones del territorio. También en los interiores de estas, tanto
en su mobiliario como en los grandes vitrales.

Imagen 3. Partes centrales de los cuatro ventanales del Círculo del Liceo, Barcelona. (Círculo del Liceo, 2015)

En la Imagen 3 hay que destacar los cuatro ventanales del Círculo del Liceo58, con
dibujos de Olaguer Junyent 59. El artesano del vidrio que elaboró dichos ventanales,

Imagen 12. Columnas y bóveda interior de la Sagrada Familia, Barcelona.Imagen 13. Partes centrales de los
cuatro ventanales del Círculo del Liceo, Barcelona. (Círculo del Liceo, 2015)
58

El Círculo del Liceo (Barcelona, España) es un club privado, de estilo inglés, con un patrimonio artístico único

y con cerca de un millar de socios que ofrece una serie de elegantes salones, sala de conferencias, biblioteca,
Imagen
14. otros
Columnas
y bóveda
la Sagrada Familia,
Barcelona.
(Archivo
la Sagrada
restaurante
y muchos
servicios
en uninterior
edificiode
emblemático
de la ciudad
de Barcelona
quede
comparte
conFamilia,
el
2015)
Gran Teatre
del Liceu. Inaugurado en 1847, todavía hoy es un lugar de referencia para la vida social y cultural de
Barcelona y Cataluña. Cada año se realizan numerosos actos, recitales, conciertos, conferencias, presentaciones,
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Bordalba60, plasmó de forma extraordinaria los temas del Oro del Rhin61: el Sueño de
Brunhilda62, Siegfried63 en el bosque y la Muerte de Siegfried, evocando las atmósferas

entregas de premios, fiestas y homenajes en los que participan tanto los socios como las personalidades de la vida
cultural de esta ciudad, nacionales e internacionales.
59

Oleguer Junyent i Sans (Barcelona, España, 1876 – Barcelona, España, 1956). Fue un pintor y escenógrafo.

Estudió en la Escuela Llotja (1890-1895), de la mano de Félix Urgellès, Miquel Moragas, y Francesc Soler
Rovirosa. Empezó a publicar dibujos en L'Esquella de la Torratxa, enseguida colaboró con el Gran Teatro del Liceo
con escenografías wagnerianas, como El crepúsculo de los dioses, o las de la ópera Louise, de Gustave Charpentier,
y La vida breve, de Manuel de Falla. Como interiorista, en 1902 realizó las pinturas que decoran «la pecera» del
Círculo del Liceo y en 1905 junto con Gaspar Homar participó en la decoración de la Casa Burés, donde Junyent
hace seis pinturas murales para el salón principal de cuentos infantiles de origen germánico. En 1873, junto con su
amigo Mauricio Vilomara decora la Caja Vilomara, propiedad de la familia de este último, en la nueva sede de La
Rambla (actual Museo de Cera).
60

Bordalba, artesano vidriero, creador y constructor de vitrales modernistas.

61

El oro del Rin (título original en alemán, Das Rheingold) es una ópera prólogo, en cuatro actos con música y

libreto en alemán de Richard Wagner, la primera de las cuatro óperas que componen el ciclo de El anillo del
Nibelungo (Der Ring des Nibelungen). Se estrenó en el Hoftheater de Múnich el 22 de septiembre de 1869.
62

Bruninda entra en un sueño (La Valquiria, acto III). Bruninda es castigada por Wotan debido a su

desobediencia, Wotan la besa. Con ese beso le hará perder su carácter divino, quedando sin ningún tipo de
protección, cayendo en un profundo sueño. Pero Wotan finalmente la protege, con su lanza formando un circulo de
fuego a su alrededor, el cual solo podrá atravesarlo un héroe. Sigfrido con un beso la despierta de este profundo
sueño y la transporta a una nueva vida.
63

Siegfried está en el bosque de cacería…. Después de una carrera planteada por Hagen retando a Siegfried, este

gana la carrera, llegando muy sediento, pero no toma agua, espera la llegada del Rey. Finalmente, frente a un arroyo
bebe, pero para ello debe quitarse la armadura, quedando al descubierto la marca donde se visualiza su punto más
débil. Hagen al ver el punto débil, lo mata, clavándole su lanza en la espalda de Siegfried.

52

Capítulo 1
PAISAJES DE WAGNER
idealizadas de las obras de Richard Wagner. La realización del artesano Bordalba fue
exquisita. Se encuentra en el interior del Círculo del Liceo, que es un edificio integrado
en el mismo edificio del Gran Teatro del Liceo. A pesar de todo les ha permitido
sobrevivir a diferentes acontecimientos y catástrofes, a las revueltas de la Semana
Trágica de Barcelona de 190964, a la Guerra Civil Española 1936-1939 (Anexo1:
pinturas privadas), y al último incendio del Gran Teatro del Liceo de 1994.
1.3. La huella wagneriana y su fusión con el Modernismo. La huella wagneriana dejó
grandes muestras de esta fusión en la arquitectura. Uno de los creadores más importantes
del Modernismo y uno de sus máximos exponentes fue Antoni Gaudí, entre otros.

Imagen 4. Columnas y bóveda interior de la Sagrada Familia, Barcelona. (Archivo de la Sagrada Familia, 2015)

64

Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los sucesos acaecidos en Barcelona, España, y otras ciudades

de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue
el decreto del gobierno de Antonio Maura, de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en
ese momento muy inestable, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. Los
sindicatos convocaron una huelga general.
Imagen 20. Embocadura, parte superior del escenario del Gran Teatro del Liceo, Barcelona.Imagen 21.
Columnas y bóveda interior de la Sagrada Familia, Barcelona. (Archivo de la Sagrada Familia, 2015)
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En la Imagen 4 se presentan todos los elementos de la naturaleza formando parte de
la arquitectura constructiva y a la vez ornamental. Un inmenso bosque fuertemente
enraizado al territorio que se eleva hacia algo divino superior. Las copas de los árboles y
su follaje permiten construir la gigantesca bóveda. Todo el conjunto dispuesto y creado
con el propósito de llegar a alcanzar el universo.
Algunas de las obras de Gaudí son, entre otras, el Parque Güell65, el Palacio Güell66
de la calle Nou de la Rambla, la Casa Milà67 del Paseo de Gracia, conocida

65

El parque Güell en Barcelona, España (Parc Güell en catalán) es un parque público con jardines y

elementos arquitectónicos situado en la parte superior de la ciudad de Barcelona, en la vertiente meridional
del Monte Carmelo, perteneciente a las estribaciones de la sierra de Collserola. Ideado como urbanización, fue
diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí, máximo exponente del modernismo catalán, por encargo
del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914, fue inaugurado como parque público en 1926.
En 1984 la Unesco incluyó al Parque Güell dentro del Lugar Patrimonio de la Humanidad «Obras de Antoni Gaudí».
El Parque Güell es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí: pertenece a su etapa naturalista (primera década
del siglo XX), periodo en que el arquitecto perfeccionó su estilo personal, a través de la inspiración en las formas
orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales originadas
en sus profundos análisis de la geometría reglada.
66

El Palacio Güell en Barcelona, España (en catalán Palau Güell) es un edificio diseñado por Antoni Gaudí y

encuadrado en la corriente del modernismo catalán. Está situado en la calle Nou de la Rambla de Barcelona, cerca
del puerto y el paseo marítimo de la ciudad. El palacio fue encargado a Gaudí por Eusebi Güell, quien sentía una
gran admiración por él. Gaudí puso todo su empeño en esta obra, ya que era su primer encargo importante, y
muestra de ello es que llegó a idear hasta veinticinco soluciones distintas para el diseño de la fachada. La
construcción se realizó entre los años 1886 y 1890. Esta obra pertenece a la etapa orientalista de Gaudí (1883-1888),
periodo en que el arquitecto realiza una serie de obras de marcado gusto oriental, inspiradas en el arte
del Próximo y Lejano Oriente (India, Persia, Japón), así como en el arte islámico hispánico, principalmente
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popularmente con el nombre de la Pedrera y el proyecto de creación de la Sagrada
Familia68, que es donde se manifiesta con más fuerza la conexión de Gaudí y su
concepción de obra total, conteniendo una desbordante suma de creatividad. Gaudí se
sumerge con toda su fuerza y sensibilidad en un mundo mágico, donde la naturaleza y el
hombre están en la permanente y constante simbiosis humanística de creación y
crecimiento.

el mudéjar y nazarí. Gaudí emplea con gran profusión la decoración en azulejo cerámico, así como los arcos
mitrales, cartelas de ladrillo visto y remates en forma de templete o cúpula.
67

La Casa Milà, en Barcelona, España, llamada popularmente La Pedrera («cantera» en catalán), es un

edificio modernista, obra del arquitecto Antoni Gaudí, construido entre los años 1906 y 1910 en el distrito del
Ensanche de Barcelona, en el número 92 del paseo de Gracia. La casa fue edificada por encargo del matrimonio Pere
Milà i Camps y Roser Segimon i Artells. La Casa Milà es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí, pertenece a
su etapa naturalista (primera década del siglo XX), periodo en que el arquitecto perfecciona su estilo personal,
inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas
soluciones estructurales originadas en los profundos análisis efectuados por Gaudí de la geometría reglada.
68

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en Barcelona, España, es una iglesia monumental iniciada el 19

de marzo de 1882 a partir del proyecto del arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar (1828-1901). A finales
de 1883, se encargó a Gaudí la continuación de las obras, labor que no abandonó hasta su muerte, en 1926. A partir
de entonces, varios arquitectos han continuado la obra siguiendo la idea original de Gaudí. El edificio está situado en
el centro de Barcelona, y con los años se ha convertido en uno de los signos de identidad más universales de la
ciudad. Anualmente es visitado por millones de personas, y también son muchas las que estudian su contenido
arquitectónico y religioso. El templo siempre ha sido expiatorio; es decir, desde sus inicios, hace ahora más de 136
años, se construye a partir de donativos. En este sentido, el propio Gaudí dijo: "El Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia lo hace el pueblo y se refleja en él. Es una obra que está en las manos de Dios y en la voluntad del pueblo.
“La construcción continúa y se podría terminar durante el primer tercio de este siglo.
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La generación de grandes espacios con atmósferas envolventes que trasladan al
espectador a lugares imaginarios a través de columnas enormes emulando un bosque
inmenso enraizado en la tierra.

Imagen 5. Interior de la nave con su bosque de columnas y vitrales de la Sagrada Familia, Barcelona.
(Archivo de la Sagrada Familia, 2015)

En la Imagen 5 se presenta como la inmensidad del edificio confiere una atmosfera
mágica. Sus formas, colores y dimensiones sitúan al hombre delante de algo superior y
fantástico, elementos que Gaudí y Wagner quieren transmitir en sus obras.
Esta era la visión personal de Gaudí para llegar a Dios. En diferentes ocasiones, el
biógrafo de Gaudí, Joan Matamala69 comenta que el mismo Gaudí “es el Wagner de la

69

Joan Matamala i Flotats (Gràcia, Barcelona, España, 1893 - Barcelona, España, 1977) fue un pintor y escultor.

Se formó en la Escuela de la Llotja (1910). Aunque destacó como escultor, cultivó también la pintura. Trabajó de
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arquitectura y cada vez que contempla su obra se expresa con estas palabras: me
gustaría saber el bagaje que lleva, que me parece muy hondo y hasta misterioso”.
El arquitecto Domènech i Montaner (1908)70 realizó un magnífico trabajo en el
Palau de la Música Catalana71. Todos los espacios de este auditorio, tanto los artísticos
como el resto de las dependencias, están sumergidos en el concepto de obra de arte
total.
Todo el edificio del Palau de la Música es una amalgama de texturas que simulan
multitud de elementos de la naturaleza, sus colores y formas se sumergen en un
mundo mágico. Su estructura central con un armazón de hierro a modo de un
esqueleto minuciosamente estructurado y magistralmente ensamblado, como un

aprendiz en el taller de escultura de la Sagrada Familia, la principal obra de Antoni Gaudí, que más tarde pasó a ser
jefe del taller, donde continuó trabajando en diferentes grupos escultóricos de la fachada.
70

Lluis Domènech i Montaner (Barcelona, España, 21 de diciembre de 1850 - Barcelona, España, 27 de

diciembre de 1923) fue un arquitecto, que destacó por sus obras edificadas en el estilo modernista catalán. También
dedicó gran parte de su vida a la política. Nació en Barcelona y en su juventud ya puso de manifiesto su interés por
la arquitectura. Estudió la carrera de arquitectura y ocupó más adelante una cátedra en el Colegio de Arquitectura de
Barcelona. Desde este cargo ejerció una influencia considerable acerca de cómo debía de ser el modernismo en
Cataluña.
71

El Palacio de la Música Catalana, en Barcelona España (Palau de la Música Catalana en catalán) es un

auditorio de música situado en la calle Sant Pere més Alt en el barrio de la Ribera de Barcelona. Fue proyectado por
el arquitecto barcelonés Lluís Domènech i Montaner, uno de los máximos representantes del modernismo catalán.
La construcción se llevó a cabo entre los años 1905 y 1908, con soluciones en la estructura muy avanzadas con la
aplicación de grandes muros de cristal y la integración de todas las artes, escultura, mosaicos, vitrales y forja. El
edificio, sede central del "Orfeón Catalán", fue fundado en 1891 por Lluís Millet y Amadeo Vives.
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universo de vitrales policromados donde la luz natural se funde en un crisol de luz y
color convirtiéndolo en un punto mágico suspendido en el espacio.

Imagen 6. Vista general del Palau de la Música, Barcelona. (Carandell, Ricard Pla, & Pere Vivas, 1996)

En la Imagen 6 se puede observar la exuberancia de formas y colores en todos los
elementos constructivos y decorativos característicos del modernismo. Esta originalidad
de formas y colores fue perseguida y denostada permanentemente por los más
destacados intelectuales catalanes durante décadas.
El escultor Pau Gargallo72 realizó varias intervenciones en el mismo Palau de la
Música, dejando como evidencia unos magníficos ejemplos de diferentes personajes y

72

Pablo Emilio Gargallo Catalán (Maella, Zaragoza, España, 5 de enero de 1881 - Reus Tarragona, España, 28

de diciembre de 1934) escultor y pintor. Considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo
XX, a lo largo de su vida artística combinó paralelamente el clasicismo con la experimentación.
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situaciones como la extraordinaria cabalgata de las Walkyrias 73, situada en el
proscenio74.

Imagen 7. Embocadura, parte superior del escenario del Palau de la Música de Barcelona.
(Carandell, Ricard Pla, & Pere Vivas, 1996)

En la Imagen 7 se puede observar el detalle de la cabalgata de las Valquirias en la
parte superior derecha.
Por su parte, Clará75 realizó en barro cocido “Hijas del Rhin”76. Puig i Cadafalch77
creó unos medallones para la casa Serra78 con un perfil de Richard Wagner flanqueado
por Sigfrido y el dragón79.

73

El fragmento más conocido de esta ópera es la «Cabalgata de las Valquirias», introducción al tercero y último

acto describiendo a las guerreras semidiosas. La Cabalgata de las Valquirias (en alemán Walkürenritt o Ritt der
Walküren) es el término popular para referirse al comienzo del tercer acto de La Valquiria, la segunda ópera de la
tetralogía El anillo del Nibelungo, compuesta por Richard Wagner.
74

El proscenio es la zona del escenario de un teatro más cercana al público. En el espacio que ocupa en la

estructura teatral puede tomar los nombres de ante escena.
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75

Clará Ayats,Josep, (Olot, Girona, España, 16 de diciembre de 1878 – Barcelona, España, 4 de noviembre de

1958), fue escultor. En 1891 ingresa en el Academia de Bellas Artes de Olot, tempranamente se inclina por el arte y
comienza esos primeros estudios bajo la dirección de los maestros José Berga y Joaquín Vayreda. En 1897 ingresa
en la Escuela de Bellas Artes de Tolouse, Francia, en compañía de su hermano Juan, y en 1900 se traslada a París,
donde conoce a Rodin, con quien trabajará durante un tiempo, y estudia en la Escuela de Bellas Artes. Josep Clará
también realiza algunos viajes que configurarán su personalidad humanista. Viaja a Estados Unidos de Norteamérica
en 1924 y a Grecia.
76

Las hijas del río, Welgunda, Floshilda y Woglinda son las ondinas que entonan todas las tardes su canción al

viejo Rhin. Cuando la última llamarada del sol alumbra al río parece que las aguas se incendiaran alrededor de la
roca sagrada. La corriente parece una ascua movible un instante; luego la sombra cae sobre las aguas, y la niebla
desciende oscureciéndolo todo hasta la jornada siguiente.
77

Josep Puig i Cadafalch (Mataró, Barcelona, España, 17 de octubre de 1867 - Barcelona, España, 23 de

diciembre de 1956) fue un arquitecto, uno de los más importantes del modernismo catalán. Estudió arquitectura y
ciencias exactas en Barcelona, y cuando terminó volvió a Mataró, donde asumió el cargo de arquitecto municipal
teniendo sólo 24 años de edad. Permaneció en ese puesto durante cinco años, periodo en el que construyó también
sus primeros edificios en Mataró. Posteriormente Puig fue nombrado catedrático en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona, en las especialidades de hidráulica y de resistencia de materiales. En 1917 asumió el cargo de Presidente
de la Mancomunidad de Cataluña. Puig, fue discípulo de Lluís Domènech i Montaner, y se le considera el último
representante del modernismo y el primero del novecentismo.
78

Can Serra, es un edificio modernista situado en el número 126 de la Rambla de Cataluña de Barcelona,

España, resultado del proyecto del año 1903 del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. Declarado Bien Cultural de
Interés Nacional por la Generalidad de Cataluña el 6 de marzo del año 2001. Sede actual de la Diputación de
Barcelona.
79

Sigfrido (título original en alemán, Siegfried) es una ópera en tres actos con música y libreto en alemán de

Richard Wagner, la tercera de las cuatro óperas que componen el ciclo de El anillo del nibelungo (Der Ring des
Nibelungen).
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Imagen 8. Embocadura, parte superior del escenario del Gran Teatro del Liceo, Barcelona.
(Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004)

Ramiro Lorenzale80 realizó las pinturas decorativas de los medallones de la
embocadura del escenario81, del Gran Teatro del Liceo. En la embocadura, en la parte

80

Ramiro Lorenzale (Barcelona, España, 1859- Barcelona, España, 1917). Pintor especializado en pintura

decorativa. Comenzó su formación artística en el taller de su padre, el pintor nazareno Claudio Lorenzale, y
posteriormente la amplió en la Escuela de La Lonja de Barcelona y en París. Realizó la ornamentación de los
plafones para el techo del proscenio del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Remitió asiduamente sus obras a
muestras y certámenes y en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890 obtuvo tercera medalla por el lienzo
titulado Tomando el sol, mismo galardón con el que había sido premiado dos años antes en la Universal de
Barcelona.
81

Se llama Embocadura a la abertura del escenario que permite ver al público la escena, también denominada

“Boca” o “Arco de Proscenio”. En algunos teatros la embocadura delimita una imaginaria pared, denominada en la
reunión de actores como “Cuarta Pared”, la cual separa claramente al público de la escena. Teóricamente, los actores
deben representar su papel ignorando la presencia del público, mientras que éste se convierte en un espectador
pasivo. El Arco de Proscenio está decorado acorde con la sala, enmarcando la escena e integrando al telón de boca.
Dado que la decoración de interiores en el teatro burgués era muy recargada, con infinidad de artesonados
recubiertos de pan de oro y otros materiales nobles, encontraremos muchos teatros con este tipo de embocaduras.
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superior del escenario del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Se pueden observar los
tres medallones pintados por Lorenzale. El medallón central muestra una escena: la
despedida de Wotan, de las Walkyrias. Destruidos por el último incendio de 1994.
Todas estas decoraciones estaban dedicadas a escenas de óperas, homenajeando así, a
los autores italianos y franceses.
En la Imagen 8 se observa el medallón central de mayor tamaño que estaba dedicado
a la escena de la despedida de Wotan, de la obra La Walquiria de Richard Wagner.
Todo ello, y en especial el medallón del centro, constituían un magnifico paisaje hoy
desaparecido, tras el segundo y devorador incendio de 1994.
El mismo Círculo del Liceo, ejecutó una reforma de sus instalaciones donde
incorporó de manera expresa la corriente modernista, con importantes aportaciones de
destacados artistas como: Gaspar Homar82, Olaguer Junyent y Ramon Casas83 entre
otros. Todos ellos dejan su personal huella modernista imbuida por la filosofía
wagneriana de igual manera que otros creadores y sus obras.

Detrás del telón de boca, se instala una segunda embocadura que denominaremos embocadura regulable y que está
formada por elementos de decorado móviles.
82

Gaspar Homar y Mezquida (Bunyola, Mallorca, España, 11 de septiembre de 1870 - Barcelona, España, 5 de

enero de 1953) fue un mueblista y anticuario, considerado uno de los representantes más genuinos del movimiento
modernista catalán en el campo de la decoración y la creación de muebles. Sus muebles, son considerados de autor.
83

Ramon Casas i Carbó (Barcelona, España, 5 de enero de 1866 – Barcelona, España, 29 de febrero de 1932) fue

un pintor célebre por sus retratos, caricaturas y pinturas de la élite social, intelectual, económica y política de
Barcelona, Madrid y París. Fue diseñador gráfico y sus carteles y postales contribuyeron a perfilar el concepto de
modernismo catalán.
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1.3.1. Corrientes críticas. Por otra parte, se puede afirmar que tanto el Modernismo en
Cataluña, como la obra de Wagner a nivel europeo, provocaron una corriente crítica
muy importante. Es decir, en sus inicios avivan un fuerte rechazo debido a su
novedad y sobre todo a su originalidad. En una sociedad fuertemente estructurada,
cualquier novedad o aportación que se salga de los cánones establecidos de manera
sorprendente, provoca un rechazo generalizado. Pocos aceptan la novedad y no se
dejan sorprender por las propuestas que rompen con los arquetipos establecidos.
A Wagner le sucedió lo mismo. Muchos rechazaban su nueva composición, no
admitían esa música, la cual no estaba conectada por una melodía y no seguía las
pautas establecidas. Su aportación novedosa, de una música que constantemente se
desparrama, como si de un arroyo de agua interminable se tratase, donde sus notas
circulan, suben y bajan sin cesar. Este planteamiento era inaudito para la mayoría de
sus contemporáneos.
Este mismo fenómeno sucedió con el Modernismo y sus creadores en Cataluña.
En la actualidad se pueden encontrar pocos detractores del Modernismo en
Cataluña, dando a entender que la sociedad catalana siempre ha admirado el
Modernismo, pero la historia es lamentablemente otra. Hace tan sólo unas décadas se
ha redescubierto la importancia del Modernismo para Cataluña y sobre todo para
Barcelona. A partir de los años setenta y ochenta del siglo XX, se empieza a
recuperar y a valorar el Modernismo y sus creadores. Siempre se quiso culpabilizar a
causas externas, o de otro orden, del deterioro y de las pérdidas sobre el
Modernismo, pero la realidad es otra. Desde sus inicios fue duramente criticado, al
observar que el Modernismo irrumpía en la sociedad catalana con tanta fuerza, con
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formas inimaginables hasta el momento, de color, de pensamiento, y de originalidad.
Los círculos intelectuales contemporáneos de los creadores modernistas como
Gaudí, Cadafalch, Montaner, Jujol84 y de otros, fueron criticados y denostados hasta
la saciedad.
Un sinfín de campañas protagonizadas por los intelectuales más destacados del
momento, provocaron un fuerte rechazo hacia el movimiento modernista. A este
respecto, uno de los mejores cronistas de la ciudad de Barcelona, Lluís Permanyer,
realizó un documental donde dice:
Eugeni d’Ors85, el propulsor del Noucentisme86, inició en el año 1906 una
campaña tremenda y sistemática contra el Modernismo. Sentenciaba que nada

84

Josep Maria Jujol i Gibert (Tarragona, España, 16 de septiembre de 1879 - Barcelona, España, 1 de

mayo de 1949) fue un arquitecto modernista. Estrecho colaborador de Antoni Gaudí, fue creador de una obra
arquitectónica con un marcado carácter personal. Son características de su producción una gran sensibilidad por las
formas de la naturaleza, el interés por el detalle artesanal y la reutilización creativa de materiales viejos o de
desecho, que lleva a su máxima expresión con una técnica a la que se le ha denominado trencadís. Su obra expresa
su afecto por el paisaje rural del Campo de Tarragona y su profunda religiosidad.
85

Eugenio d'Ors Rovira (en catalán, Eugeni d'Ors i Rovira) (Barcelona, España, 28 de septiembre de 1881 -

Villanueva y Geltrú, Barcelona, España, 25 de septiembre de 1954) fue un escritor, ensayista, periodista, filósofo y
crítico de arte español, impulsor del movimiento conocido como Novecentismo.
86

El novecentismo fue un movimiento cultural e ideológico muy presente en la Cataluña de los primeros treinta

años del siglo XX. Su programa modernizador y catalanista se reflejaba en la literatura y en el arte del momento,
pero también influyó en el desarrollo científico y económico de principios de siglo. Se caracterizó por la voluntad de
renovación de los intelectuales y artistas del nuevo siglo, a menudo en contraposición a los del siglo anterior y
contra el modernismo. Se considera ya iniciado formalmente a partir del 1906 cuando Eugeni d'Ors publicó una
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tenía que ver con nosotros, que era extranjero, importado de las tierras nórdicas
rodeadas de nieblas, irracional y bárbaro. Pero el blanco de más chistes y más
crueles fue Gaudí, culpable de una mona (pastel o dulce de Pascua, postre
tradicional en Cataluña) gigantesca, la Casa Milà, el pueblo seguidamente la
bautizó como La Pedrera. (Permayer Lladós, 2012).

Las críticas de antaño tildaban de “mona de pascua” a la Pedrera. En la
actualidad, curiosamente, se repite la historia. Escribe la siguiente crónica el
periodista Márquez Daniel, con el título, El concejal de Arquitectura de Barcelona
califica la Sagrada Familia de "mona de Pascua gigante". Recuperado de El
Periódico digital comenta lo siguiente:
La Sagrada Familia tiene escasísimos detractores fuera de Cataluña. Incluso
fuera de Barcelona. En la ciudad, sin embargo, el templo de Gaudí tiene dividida a
la población. Sin término medio. O al suelo, o que toque el cielo. El último en
animar al debate ha sido el concejal Daniel Mòdol, responsable de Arquitectura,
Paisaje Urbano y Patrimonio. En el pleno de este viernes ha calificado de "farsa" y
de "mona de Pascua gigante" la basílica, un comentario inesperado que ha
sacudido a una bancada que todavía digería el asunto de Colón y el de

serie de definiciones diarias bajo el título de "Glosario" dentro de La Voz de Cataluña, las cuales tuvieron un gran
impacto social. Estos artículos dibujaban el marco del nuevo pensamiento político y los nuevos gustos estéticos de
las nuevas generaciones, las propias del siglo XX recién iniciado.
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la desborbonización de la sala donde se celebran los cónclaves municipales.
(Márquez Daniel, 2016)

De lo anteriormente mencionado, se desprende que existen distintas opiniones.
Sin embargo, es evidente que algunas aportaciones de los cargos públicos que
representan a la ciudad de Barcelona, y sobre todo si uno es arquitecto, deberían
expresar sus propias opiniones en un marco más tolerante, aceptando las diferentes
tendencias arquitectónicas tanto del pasado, del presente, como las propuestas del
futuro.
Es importante destacar que algunas personas desprecian la desbordante
creatividad, sin límites, de Gaudí. Concretamente, en el caso de la Sagrada Familia
de Barcelona, por tratarse de un edificio religioso, y por sus volúmenes gigantescos.
En definitiva, se habla de razones poco consistentes y absolutamente gratuitas.
Se debe tener en cuenta que este proyecto sobre una basílica no fue,
originariamente pensado ni creado por Gaudí.
En 1892, se colocó la primera piedra de la Sagrada Familia, bajo el proyecto del
arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano. Este, poco tiempo después, y por
discrepancias con los promotores, abandonó la dirección de la obra. Es entonces
cuando el encargo es asumido por Antoni Gaudí.
Después de asumir el proyecto en 1883, Gaudí construyó la cripta que terminó en
1889. Posteriormente, inicia las obras del ábside. Gaudí se plantea hacer una obra
nueva y mayor. Desestima en su totalidad el antiguo proyecto neogótico,
proponiendo uno nuevo, más monumental e innovador, tanto por las formas, por las
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estructuras, como por la construcción. En 1892, inicia los cimientos para la fachada
del Nacimiento. Las obras siguen un buen ritmo y en 1894 queda terminada la
fachada del ábside y en 1899 el Portal del Rosario, uno de los accesos al claustro del
Nacimiento.
En 1910, con ocasión de una exposición sobre la obra de Gaudí, se exhibieron
maquetas y diferentes esbozos y dibujos de la fachada del Nacimiento en el Grand
Palais de París. En esta exposición se puede contrastar que su proyecto sobre la
Sagrada Familia es un hervidero de formas gigantescas, absolutamente novedosas, y
que lleva tiempo experimentando con sus nuevos volúmenes y arcos a través de la
maqueta invertida.
En la Imagen 9 se presenta un
dibujo con motivo de la exposición
sobre la obra de Gaudí, se
exhibieron maquetas y diferentes
esbozos y dibujos en el Grand
Palais, en París. Se observan esas
nuevas formas y el gigantismo
constructivo.
El modelo que utiliza para
calcular la estructura de sus obras,

Imagen 9. Dibujo sobre la Sagrada Familia,

construidas a base de arcos

Barcelona. (Colección propia)
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catenarios87, entre ellos los de la Sagrada Familia, se le llama la maqueta invertida de
Gaudí. Consiste en una cierta cantidad de cadenas que cuelgan fijas desde un soporte
(espejo) de modo que se puede ver en el reflejo del espejo, la figura invertida; forma
real de la obra. Estas cadenas sufren deformaciones mediante pesos, que alargan las
cadenas, tomando la forma actual de los volúmenes de la Sagrada Familia.
Este proceso que casi todo el mundo atribuye a los trabajos preparatorios de ese
nuevo proyecto de la Sagrada Familia, tiene un hermano prácticamente desconocido, el
cual, sorprendentemente, no consta en la biografía de J. F. Ràfols88. Gaudí proyecta un
edificio enorme con formas novedosas y muy similares al de la Sagrada Familia. Se
trata de un gigantesco hotel para Nueva York. El proyecto se presentó en 1908 (Anexo
2). Era espectacular, tanto en sus diseños exteriores como en sus diseños interiores.
Gaudí recibió, de parte de diversos empresarios estadounidenses, el encargo de
proyectar un hotel-rascacielos en 1908. Proyectó un edificio de 360 metros de altura, el
cual, por aquel entonces, habría sido el más alto de Nueva York. El Hotel Atracción, en
inglés Hotel Attraction, era un proyecto para construir un hotel-rascacielos en la
ciudad estadounidense de Nueva York, en la zona de Manhattan. Con un cuerpo central
más alto que los laterales, de forma paraboloide, rematado con una estrella, y
flanqueado de ocho cuerpos laterales dedicados a museos, galerías de arte y auditorios.

87

Se denomina catenaria la curva que describe una cadena suspendida entre dos puntos situados a la misma

altura.
88

Josep Francesc Ràfols i Fontanals (Villanueva y Geltrú Barcelona, España 1889 – Barcelona, España, 15 de

enero de 1965) fue un arquitecto, pintor e historiador del arte español. Discípulo de Antoni Gaudí.
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En el interior, dispuso de cinco grandes salones superpuestos, de 14 metros de altura
cada uno, que llevarían el nombre de cada uno de los continentes. Remataba todo el
conjunto la sala Homenaje a América que habría tenido 125 metros de altura, casi un
tercio de la altura total del hotel y que albergaría una Estatua de la Libertad de diez
metros de altura.

Imagen 10. Esbozos del proyecto de Gaudí, para construir un hotel-rascacielos: Hotel Atracción, en la
ciudad estadounidense de Nueva York, en la zona de Manhattan. (Colección propia)
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En la Imagen 10 se presentan unos esbozos de Gaudí. Estos reflejan en todas sus
formas las similitudes con el proyecto de Gaudí para la Sagrada Familia de
Barcelona.
Lamentablemente, solo quedan algunos bocetos, ya que dicho proyecto se perdió
por completo en el incendio de 1936. El proyecto era tan novedoso y gigantesco que
necesitaba entre ocho a diez años de construcción. Las complicaciones financieras y
las nuevas técnicas constructivas asustaron a los inversores neoyorquinos y no se
pudo construir.
En este punto es importante destacar una curiosidad. En ambos edificios, las
formas constructivas de Gaudí tienen una connotación muy importante. En ellos, se
pueden visualizar las formas constructivas muy similares a las colmenas que
construyen las abejas.
Esta relación entre la forma de construir las abejas las colmenas, y la construcción
de edificios por parte del hombre, tiene su origen en tiempos pasados. La
construcción de las colmenas y lo que se produce en ellas, ha sido modelo de
sociedad ideal a lo largo de la humanidad.
La torre central de la Sagrada Familia, que llevará por nombre el de Jesucristo,
que en estos momentos todavía está por construir, según el arquitecto director, Jordi
Fauli, será la más grande con una altura de 172,5 metros. En este sentido, esto
respeta el deseo de Gaudí de que su obra nunca superase los casi 180 metros de la
montaña de Montjuic. Las otras cinco estructuras alcanzarán los 135 metros,
complementando así, el total de 18 torres. Las diferentes alturas de esas torres son
muy similares al proyecto del Hotel Atracción y como se ha comentado con
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anterioridad, ambos proyectos tienen una enorme torre central y reflejan con claridad
la forma constructiva de las colmenas.
El escritor Juan Antonio Ramírez89, muestra que el mundo de las abejas, y sobre
todo su forma tan perfecta y ordenada de construir, influyó de manera determinante a
artistas y arquitectos en el movimiento constructivo moderno. Tanto Gaudí, como
Rudolf Steiner90, Wright91, Mies van der Rohe92 o le Corbusier93, todos ellos se
admiran y toman como ejemplo el modelo constructivo de las abejas.

89

Juan Antonio Ramírez (Málaga, España, 1948), crítico y ensayista, es catedrático de Historia del Arte en la

Universidad Autónoma de Madrid. En Ediciones Siruela ha publicado la edición de los tratados de Prado y
Villalpando sobre el Templo de Salomón con el volumen de estudios Dios, arquitecto (1991), Duchamp. El amor y
la muerte, incluso (1993), La metáfora de la colmena. De Gaudí a Le Corbusier (1998) y Edificios-cuerpo (2003).
Ha obtenido los premios: 1999 al libro mejor editado en el año 1998, y al libro mejor editado del año 1991 y Nit de
la Edición al libro mejor editado en 1991
90

Rudolf Steiner (Donji Kraljevec, Imperio Austríaco (hoy Croacia), 25 o 27 de febrero de 1861– Dornach,

Suiza, 30 de marzo de 1925) fue un filósofo austríaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador
social y ocultista. Fue el fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina
antroposofía y de la nueva forma artística de la euritmia. Entre otras muchas cosas Steiner, diseñó 17 edificios,
incluidos los dos Goetheanum. Estos dos edificios, construidos en Dornach (Suiza), se concibieron para albergar una
Universidad de Ciencia Espiritual.
91

Frank Lloyd Wright (Frank Lincoln Wright, Richland Center, E.U. 8 de junio de 1867. Phoenix, E.U. 9 de

abril de 1959) fue un arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX.
Precursor de la arquitectura orgánica, fue el iniciador del movimiento Prairie School, desarrollando el concepto
Usoniano de la vivienda. Su primera obra en solitario fue la Charnley House de Chicago (1892). En estas primeras
realizaciones de arquitectura doméstica, conocidas como prairies houses o «casas de las praderas», están presentes
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algunas de las constantes de su obra, como la concepción predominantemente horizontal, el espacio interior
organizado a base de dos ejes que se cruzan y la prolongación del techo en alas que forman pórticos.
92

Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Reino de Prusia, 27 de marzo de 1886 - Chicago, Illinois, EE. UU. 17

de agosto de 1969), hijo de Michael y Amalie (Rohe), cuarto hijo de una familia católica. En 1900 empezó a trabajar
en el taller de piedra de su padre, en 1902 fue asignado capataz de una obra, un año más tarde comenzó a trabajar
como dibujante de adornos en el taller de un estucador. En 1907 realiza su primera obra, la casa Riehl. De 1908 a
1911 trabajó en el despacho de Peter Behrens, del cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas
estructurales avanzadas y en el clasicismo prusiano. También realizó diseños innovadores con acero y vidrio. En
1911 diseñó la Casa Perls. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero un viaje a los Países Bajos
en 1912 le llevó a cambiar sus intereses, a raíz del descubrimiento de la obra de H. P. Berlage. Tras el paréntesis de
la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia (Novembergruppe, De Stijl) y empezó
a realizar proyectos revolucionarios. Las consagraciones de Mies van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó
el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, considerado por muchos su obra maestra y
una de las obras arquitectónicas más influyentes del siglo XX. Su enorme simplicidad y la continuidad de los
espacios, que parecen no tener principio ni fin, son sus cualidades más admiradas.
93

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir de la década de 1920 como Le Corbusier (La Chaux-

de-Fonds, Cantón de Neuchâtel, Suiza, 6 de octubre de 1887 - Roquebrune-Cap-Martin, Provenza-Alpes-Costa
Azul, Francia, 27 de agosto de 1965), fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, decorador de
interiores, pintor, escultor y hombre de letras suizo nacionalizado francés en 1930. Le Corbusier fue, además de un
gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura. Escribió varios libros, en los que ejemplificaba sus
ideas mediante proyectos propios (a la manera clásica como lo hizo en su momento, por ejemplo, Andrea Palladio
en I Quattro Libri dell'Architettura). Tuvo muy claro que, aparte de saber crear buenos edificios era necesario saber
explicarlos y transmitirlos al resto de los profesionales y a los estudiantes. Es considerado uno de los más claros
exponentes de la uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Además de ser uno de los más grandes
renovadores de la arquitectura moderna.
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Todos ellos en un momento u otro de su creación miran hacia la naturaleza. En
este caso se fijan como modelo en las abejas y su forma de construir, por su
perfección, geometría y simplicidad. Gaudí utiliza los arcos catenarios inventados
por él, que tienen una gran similitud con las formas que construyen las abejas. El
edificio de cristal, proyectado por Mies van der Rohe, lo llamó el panal. Igualmente,
Le Corbusier también se inspiró en el mundo de las abejas para realizar alguna de sus
obras.
De estas singularidades del mundo de las abejas y los hombres, ambos
constructores de estructuras, con funciones similares, habla el escritor Ramírez en su
libro titulado: La metáfora de la colmena. (Ramírez, 1998) Este fantástico ensayo,
Ramírez cita a Gaudí, y Le Corbusier, donde se exploran por primera vez los
paralelismos entre la forma constructiva de las abejas y la del hombre. También se
analiza las complejas repercusiones ideológicas, artísticas, arquitectónicas, políticas,
y metafóricas, así como, su capacidad para atraer la imaginación de muchos
creadores.
En este libro, Juan Antonio Ramírez enseña la capacidad de transformación o
adaptación de la metáfora de la colmena, que tanto ha servido como defensa en la
lucha para conseguir una sociedad igualitaria; como potenciar los intereses
expansionistas del nacionalismo.
Para los hombres que se gestaron en el movimiento moderno, era fuente y ejemplo
de todas las virtudes. La abeja era modelo de laboriosidad, de solidaridad, de entrega
a la colectividad. Fue mucho después, tras el fracaso de las utopías extremistas, de
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las derechas y de las izquierdas, cuando la colmena se cargó de elementos negativos
para convertirse en sinónimo de hacinamiento, de opresión y de gregarismo.
Es evidente que la colmena ha servido como puntal de múltiples metáforas
positivas que, en algunos casos, con el paso del tiempo se han tornado de signo
negativo.
En definitiva, se puede observar con claridad, la similitud de estos dos grandes
edificios de Gaudí, con sus formas de panales invertidos y sus numerosas oberturas
simétricas, como si se tratara de un grupo de celdas construidas por las abejas.
En aquellos años, Gaudí trabajaba en la Sagrada Familia, pero, sin duda, sus
ideas eran muy similares para ambos proyectos que, posiblemente, trabajó en
paralelo. En estos proyectos, Gaudí muestra una nueva visión de formas originales y
volúmenes gigantescos. El proyecto de la Sagrada Familia, el proyecto de la Casa
Milá (La Pedrera) y el Hotel Atracción tienen muchas similitudes con el concepto de
obra total. Este concepto es el mismo que utilizó Wagner.
Los dos creadores tienen la necesidad de crear grandes volúmenes unidos por unas
células mutantes que dan conexión a todo el conjunto y lo dotan de una vida propia,
que solo ellos pueden imaginar y materializar. Los dos creadores tienen una gran
capacidad para generar estos inmensos contenedores y darles una vida exuberante,
sin límites. Sus obras tienen personalidad propia tanto en exterior como interior. Se
puede decir que sorprenden a todos aquellos que las escuchan, las ven, y las sienten.
Con todo lo anterior, se pueden contrastar los dos proyectos de Gaudí, La Sagrada
Familia y el Hotel Attraction. Anteriormente, se ha comentado que se pueden
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observar, en la Imagen 11, las similitudes, las diferentes alturas de las torres, una
torre central mayor y ambos proyectos reflejan una similar forma constructiva.

Imagen 11. Documento comparativo.
Hotel Attraction Gaudi's project New York (Anexo 2- video)

En la Imagen 11 se observan los edificios construidos en diferentes años por todo
el mundo. La Torre Eiffel inició la construcción en 1887. El edificio Chrysler inició
la construcción en 1928. El Empire State Building inició la construcción en 1930. Un
magnífico esbozo de cómo sería el gran comedor principal del edificio proyectado
por Gaudí, donde los elementos mágicos y de grandes dimensiones se asemejan a los
espacios imaginados por Wagner.
Las formas voluminosas, pétreas, de grandes dimensiones, existiendo entre ellas
una conexión mágica, uniéndose todos sus volúmenes en un volumen total. Los tres
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proyectos muestran una continuidad en sus estructuras similares a las creaciones
wagnerianas.
Gaudí, es pura escenografía. Sus obras siempre están envueltas en un halo mágico,
de misterio. Sus creaciones se sumergen, por medio de raíces en la naturaleza. El
hombre como ser humano, el misterio, lo divino, todo ello conectado con un
territorio determinado. Cada obra de Gaudí tiene un estudio pormenorizado de todos
los elementos que componen su creación, desde el más pequeño, como por ejemplo
un pedazo de cerámica para poder hacer un “trencadís”94, hasta las grandes
dimensiones. Se refiere a volúmenes desconocidos, espacios mágicos, elementos
sagrados, divinidades que conectan al hombre con el universo.
Estos mismos parámetros utiliza Wagner. Sus creaciones son mágicas. También
se sumergen en las esencias del hombre con la naturaleza, lo divino y lo humano, las
leyendas y tradiciones de un territorio determinado, con una geografía concreta que
enmarca su obra. Sus historias, que corren por un incesante torrente lleno de
emociones, sus personajes y su música son esenciales, pero no menos que el marco
que los envuelve. Su escenografía perfeccionista, con todos los elementos que
acompañan al desarrollo de su historia, y donde se mueven los personajes. Wagner
cuida al máximo todo cuanto acontece en su trama, diseñando el entorno idóneo para
que su torrente creativo fluya al ritmo por él deseado, y en las atmosferas concebidas.

94

El trencadís, término de la lengua catalana que podría traducirse como troceado o picadillo. Es un tipo de

aplicación ornamental del mosaico a partir de fragmentos cerámicos, básicamente azulejos, unidos con argamasa;
muy habitual y característico en la arquitectura modernista catalana.
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Así Wagner diseña y materializa sus escenografías dentro del concepto de obra de
arte total.
Por esos motivos de generosidad, en su imaginación desbordante son capaces de
crear admiración y critica.
1.3.2. De la crítica a la destrucción. Las críticas nunca cesan, tanto en el pasado como
en la actualidad. Los intelectuales contemporáneos de los creadores modernistas
como Josep Pla95, Salvador Espriu96, Gaziel97, J.V. Foix98, Carles Riva99, entre

95

Josep Pla i Casadevall, conocido como José Pla (Palafrugell, Baix Empordà, Girona, España, 8 de

marzo de 1897 - Llufríu, Baix Empordà, Girona, España, 23 de abril de 1981), fue un escritor y periodista en
lenguas catalana y castellana. Su original y extensa obra literaria, que abarca de forma ininterrumpida seis décadas y
más de 30.000 páginas, fue esencial en la modernización de la lengua catalana y en la divulgación de las costumbres
y tradiciones locales. Sus artículos de opinión, sus crónicas periodísticas y sus reportajes sociales de numerosos
países constituyen también un singular testimonio de la historia del siglo XX. Todo ello, unido al hecho de seguir
siendo el autor más leído de la literatura en catalán 25 años después de su muerte, le ha consagrado de forma
unánime como el prosista más importante de la literatura catalana contemporánea.
96

Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farnés, Girona, España, 10 de julio de 1913 - Barcelona, España,

22 de febrero de 1985), fue un poeta, dramaturgo y novelista que escribía en lengua catalana. En 1915 su familia se
trasladó a Barcelona. Estudió Derecho e Historia Antigua en la Universidad de Barcelona, licenciándose en 1935.
En 1936 se preparó para estudiar lenguas clásicas y egiptología, proyectos que truncó la guerra. Al iniciarse la
guerra civil, Espriu se sentía republicano y partidario del concepto de una España federal. Por tanto, no deseaba el
enfrentamiento sino la concordia. Brau (La piel de toro), probablemente su obra más conocida, en la que desarrolla
la visión de la problemática histórica, moral y social de España. Su poesía de postguerra destaca por lo hermético y
simbólico. En los escritos de esta época intentaba plasmar un estado de ánimo dominado por la tristeza del mundo
que le rodeaba, por el recuerdo todavía presente de la muerte y de la devastación ocasionados por la guerra.
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97 Gaziel

es el seudónimo de Agustí Calvet Pascual (San Feliú de Guíxols, Girona, España, 7 de

octubre de 1887 – Barcelona, España, 12 de abril de 1964), un escritor y periodista. Emigró de niño
a Barcelona junto a sus padres, pese a lo cual siempre se mantuvo en contacto con su localidad natal. En 1903
comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, impulsado por el deseo paterno de que ganase una
notaría. Más tarde se matriculó en la Facultad de Letras, su verdadera vocación. Vivió unos meses en Madrid, donde
se doctoró en 1908. Allí tuvo la oportunidad de tratar a diversas figuras de la época, como Bonilla y San Martín –su
querido maestro–, Ramón y Cajal, Luis Simarro, Unamuno, Galdós y a Valle-Inclán. Inició su carrera periodística
en lengua catalana, en La Veu de Catalunya, la revista de la Lliga Regionalista. En 1911 comenzó a trabajar en
el Instituto de Estudios Catalanes, fundado poco antes por Prat de la Riba.
98

Josep Vicenç Foix i Mas (Barcelona, España, 28 de enero de 1893 – Barcelona, España, 29 de enero de 1987)

fue un escritor, poeta y ensayista. Escribió principalmente en lengua catalana. Solía firmar sus obras como J.V. Foix.
Nacido en Sarriá (actualmente un barrio de la ciudad de Barcelona), Foix era hijo de uno de los pasteleros de más
popularidad de la ciudad. Inició la carrera de derecho aunque abandonó los estudios el segundo año de carrera. A
partir de entonces, compaginó su trabajo en el negocio familiar con la lectura de clásicos como Lord
Byron, Dante o Charles Baudelaire. En 1916 empezó a colaborar con la publicación La Revista y empezó a
interesarse por las corrientes más vanguardistas del arte. Colaboró en otras publicaciones como Trossos, La
Cònsola (1919-1920) o La Publicitat (1923-1936) en donde fue director de la sección de arte.
99

Carles Riba i Bracons (Barcelona, 23 de septiembre de 1893 – Barcelona, 12 de julio de 1959) fue un

humanista, filólogo, escritor y poeta en lengua catalana. También fueron muy valoradas sus traducciones de
textos griegos tanto clásicos como modernos. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona,
donde adquirió una importante formación helenística. Viajó a Alemania y estudió bajo la dirección
de Vossler en Múnich (1922). Su formación clásica se completó con viajes a Italia y Grecia durante los años 1920.
En esta misma época también fue colaborador de Pompeu Fabra en la elaboración del catalán. Trabajo en
la Fundación Bernat Metge, especializada en estudios clásicos y pasó a ser profesor de griego en la Universidad de
Barcelona en 1934.Comprometido con las causas catalanista y republicana, se vio obligado a exiliarse
a Montpellier (Francia) tras la victoria de la rebelión franquista que acabó con el gobierno republicano en 1939.
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otros, son una máquina generadora de agresividad y descrédito permanente. En el
documental citado anteriormente, Permanyer dice:
Pero la genialidad de Gaudí no pudo evitar que nuestra intelectualidad más
prestigiosa militase contra el modernismo. Edificios ahora catalogados como
patrimonio de la humanidad, concentraron las críticas más febriles y los odios más
encarnizados. El Palau de la música fue bautizado con el despectivo Palau de la
quincallería catalana, pero el poeta Carles Riba, le parecía como un gran huevo
frito, y Salvador Espriu, dictaminaba que resultaba de un mal gusto delirante. En
los años treinta la prestigiosa revista Mirador (publicación semanal sobre
literatura, arte y política), publica un artículo bajo un título provocativo; la obra
arquitectónica de Domènech i Montaner, nació tarada y seguirá tarada toda la
vida. El poeta Foix, en el año 1920 en la publicación La Cònsola (periódico
bimensual de Sarrià), publicó una nutrida lista de todo lo que descalificaba como
“La Barcelonota”, donde detallaban las casas modernistas del ensanche y el Palau
de la Música. (Permayer Lladós, 2012)

Imagen 12. Detalles ornamentales del Palau de la Música, Barcelona. (Carandell, Ricard Pla, & Pere Vivas, 1996).
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En la Imagen 12 se presentan multitud de elementos arquitectónicos, entre otros,
que los intelectuales como Josep Pla querían destruir, menospreciándolos y
rebautizando el Palau de la Música, como el Palau de la quincallería.
Es evidente que las críticas eran feroces. Fueron pocos los intelectuales o artistas
que se atrevían a defender el Modernismo. Se destaca entre estos pocos valedores,
uno de muy notorio, Salvador Dalí100. En este clima tan agresivo contra las obras
modernistas, en el año 1942 en la revista Destino, Josep Pla, llegó a insinuar la
demolición del Palau de la Música, pidiendo la transformación de esta alocada y
delirante barraca.

100

Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de Púbol (Figueras, Girona, España, 11 de

mayo de 1904 -Figueras, Girona 23 de enero de 1989), fue
un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor del siglo XX. Se le considera uno de los máximos
representantes del surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus
habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un
experto dibujante. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le
condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo
genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que «succionó» de
innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria, realizada en 1931. Como
artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto
era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que
rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su
producción artística. Dalí atribuía su «amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su
amor por la moda oriental» a un autoproclamado «linaje arábigo”, que remontaba sus raíces a los tiempos de la
dominación árabe de la península ibérica.
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Este clima tan adverso que a lo largo de los años se venía cultivando por parte de
los intelectuales, y que la gran mayoría de la sociedad consentía, llevó a los
responsables del Palau de la Música a pintar la parte circular del escenario, para así
hacer desaparecer un espléndido conjunto escultórico musical femenino que
ornamenta la parte posterior del escenario. La idea inicial era destruirlo, sin embargo,
alguien sugirió pintarlo de un color oscuro, y así apagar todo su colorido y
notoriedad para que pasara más desapercibido. Por suerte, esta última acción es la
que ha permitido poder recuperarlo y disfrutarlo con total esplendor.

Imagen 13. Conjunto escultórico musical femenino del Palau de la Música, Barcelona.

E

(Carandell, Ricard Pla, & Pere Vivas, 1996)

n
En la Imagen 13 se presenta el conjunto escultórico musical femenino. Este es el
conjunto que estuvo a punto de ser destruido. Sin embargo, lo pintaron de un color
neutro y así pasó desapercibido. Esta acción inicial fue más económica que su
destrucción y una “chapuza” espectacular, que sin duda permitió su salvación.
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Por otra parte, es necesario hacer hincapié en las obras desaparecidas, magníficas
casas y palacetes, con sus ornamentaciones, personajes idealizados, ninfas101,
apuestos caballeros y hermosas doncellas. Todos ellos, perdidos para siempre, como
resultado de la especulación inmobiliaria que durante los años de la dictadura102
hicieron estragos en la ciudad de Barcelona. Un caso especial es el encargo realizado
a Gaudí por el pintor Lluís Graner Arrifí (1863-1929) para que creara la Sala Mercè.
Un nuevo espacio escénico para combinar diversos lenguajes artísticos. El local tenía
forma de gruta, buena acústica y visibilidad, comodidad
y una ventilación eficiente. Fue construido con todos
los avances técnicos del momento. Gaudí colocó a los
Imagen 26. Café Torino y Sala Mercè. En la
página siguiente: De izquierda a derecha:
Casa Morera, interior Salón Doré, Casa
Trinxet, Palacio Simón, Casa Asunción

músicos, como lo habría hecho Wagner, en un nivel
inferior al del escenario, ocultos a la vista del público,
para no distraer la atención del espectador.

Belloso, Cine Doré, Gran Hotel Colón Plaza
Cataluña y Hotel Colón Tibidabo.
(Colección propia y DIBA) (Anexo 9)

101

En la mitología griega, una ninfa (en griego antiguo, νύμφα) es una deidad menor femenina típicamente

asociada a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte o una arboleda.
102

Dictadura de Francisco Franco o dictadura franquista al periodo de la historia de España correspondiente con

el ejercido por el general Francisco Franco Bahamonde, o el Caudillo, de la jefatura del Estado y con el desarrollo
del franquismo; esto es, desde el final de la Guerra Civil Española en 1939, hasta su muerte y sucesión en 1975.
Las bases de la dictadura fueron entre otras el nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo, y una
sebera represión contra los vencidos y contra cualquier signo de libertad personal o de pensamiento, que sirvieron de
apoyo a un gobierno de dictadura militar autoritaria que se autoproclamó como "democracia orgánica" en oposición
a la democracia parlamentaria.
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En la Imagen 14 se presentan una serie de edificios modernistas destruidos como
el Café Torino, la Casa Lleó Morera, el interior de la Sala de cine Doré, el Palau
Simon, la Casa Trinxet, el Salón Doré, el Antiguo Hotel Colon y Gran Hotel Cortes.
A través de estas imágenes se puede observar una mínima muestra de todo tipo de
creaciones que desaparecieron por completo, entre los años cincuenta, sesenta,
setenta y principios de los ochenta del siglo pasado.
Los propios constructores, conocedores del valor de lo que iban a destruir, daban
las órdenes de destrozar las esculturas, medallones y bustos emergentes de los muros
de salones y fachadas. Algunos obreros, antes de derribar los edificios,
salvaguardaron algunos elementos, aunque la mayoría desaparecieron.
Richard Wagner siguió la misma suerte que el Modernismo y sus creadores. Las
críticas eran también feroces y descarnadas. Por suerte, las críticas no llegaron a
superar la barrera física y solo quedaron en críticas, no llegando a la destrucción de
su obra.
Asimismo, para profundizar en la figura de Wagner es necesario examinar una
ingente cantidad de documentación. La investigación ha conducido a infinidad de
centros culturales, teatros, bibliotecas y personas que son eruditas en referencia a la
figura y obra de Wagner, tanto en España como en el resto de Europa. Sin embargo,
se quiere destacar de manera muy particular la colaboración de la Asociación
Wagneriana de Barcelona, asociación privada, y muy especialmente al Sr. Jordi Mota
(Barcelona, 1947- Barcelona 18 de diciembre de 2016) miembro de dicha asociación,
una de las personas que más facilitó la inmersión en el mundo wagneriano, y en
particular, el mundo wagneriano relacionado con la sociedad catalana y sus teatros.
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La documentación que atesoran está celosamente custodiada en sus sedes, de la cual
abrió las puertas como si de un gran tesoro se tratara, permitiendo acceder a sus
archivos. También se debe poner de manifiesto que la tarea para contactar con dicha
Asociación no fue nada fácil. Transcurrieron meses hasta que se encontró la persona
adecuada y se negoció una primera entrevista. Se debe tener en cuenta que se trata de
una Asociación privada, la cual no percibe ningún tipo de soporte institucional, y sus
locales no están abiertos al público.
A pesar de ser privada, se debe destacar su importante actividad relacionada única
y exclusivamente, con la obra y figura de Richard Wagner. Sus socios desarrollan
una importante actividad, con publicaciones periódicas, conferencias, artículos,
viajes y seminarios, entre otros. Es uno de los tesoros más importantes que tiene la
ciudad de Barcelona, relacionado con la obra y la figura de Richard Wagner. Sus
fondos documentales son impresionantes y están repartidos en diferentes locales. Es
un caudal documental considerable, el cual no está debidamente ordenado. Esto se
debe a los elevados costes de la digitalización y sobre todo a los escasos recursos
tanto humanos, como económicos, ya que esta Asociación solo cuenta con las
aportaciones privadas de sus socios.
La primera vez que Jordi Mota abrió las puertas de uno de sus locales para
facilitar una serie de documentación para esta tesis, fue como si se levantara un gran
telón para ver una imponente creación wagneriana. Se trata de un doble piso con
todas sus estancias repletas de documentos, estanterías abarrotadas y rebosantes de
todo tipo de documentación.
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Jordi Mota fue un gran conocedor y erudito sobre Wagner. Realizo muchos
documentos y artículos. Por este motivo se cita una de sus muchas aportaciones
sobre Richard Wagner. En el caso que se trata, con referencia a las críticas
destructivas sobre Wagner y después de haber leído biografías, artículos de prensa y
un sin fin de documentos, Jordi Mota lo resumió en su documento titulado: “Las
interpretaciones de Wagner” digitalizado y colgado en la hemeroteca wagneriana, en
el mismo documento enumera bajo diferentes conceptos una serie de críticas y
opiniones de diferentes personalidades. Se destaca el primer apartado porque es
donde se concentran una buena parte de las críticas más feroces.
Este apartado lo denomina con el subtítulo de: “Partidarios y adversarios”, enlaza
las siguientes afirmaciones:
Esta obra (Tristán), es la piedra gigantesca que cierra la música occidental",
diría el filósofo Spengler103, mientras Clara Wieck104, esposa de Schumann105 y

103

Oswald Spengler (Blankenburg, Alemania 29 de mayo de 1880 - Múnich, Alemania 8 de mayo de 1936) fue

un filósofo e historiador alemán, conocido principalmente por su obra La decadencia de Occidente. Hijo de
Bernhard Spengler y de Pauline Grantzow, fue el mayor de cuatro hermanos y pasó una infancia marcada por
las cefaleas y las crisis de ansiedad. En 1891, la familia dejó Blankenburg para instalarse en Halle, donde Spengler
frecuentó las clases de latín de la Fundación Francke. Como consideraba la educación normal anquilosante procuró
formarse como un autodidacta y se examinó de bachillerato en 1899. Descartado del servicio militar por
insuficiencia cardiaca, estudió matemáticas, ciencias naturales y filosofía en las universidades
de Halle, Múnich y Berlín. Se doctoró en filosofía con la tesis Fundamentos metafísicos de la filosofía de
Heráclito (Die metaphysische Grundgedanke der Heraklitischen Philosophie) bajo la dirección de Alois Riegl en
Halle el 6 de abril de 1904.
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pianista de gran fama diría de la misma obra: "Es lo más repulsivo que he oído en
mi vida”. Nietzsche106 diría de la obra de Wagner: "los problemas que lleva a la
escena son problemas de histerismo. Su pasión convulsiva, su sensibilidad

104

Clara Josephine Wieck, Clara Schumann (Leipzig, Alemania 13 de septiembre de 1819 - Fráncfort del

Meno, Alemania 20 de mayo de 1896) fue una destacada pianista y compositora alemana. Estuvo casada con Robert
Schumann, uno de los más importantes compositores del Romanticismo alemán. Cultivó una profunda relación
artística e intelectual que llegaría a adquirir tintes amorosos y que duró hasta la muerte. Clara Schumann fue
admirada por otras personalidades de la época como Goethe, quien la conoció siendo muy joven, en la época en que
alternaba los juegos infantiles con su formación musical, y también conoció personalmente a Félix
Mendelssohn, Frederic Chopin y Niccolò Paganini. Además de ser pianista, escribió su propia música y editó varias
obras de su esposo.
105

Robert Schumann (Zwickau, Reino de Sajonia, 8 de junio de 1810 - Endenich, Reino de Prusia, hoy en

día Bonn, Alemania 29 de julio de 1856) fue un compositor y crítico musical alemán del siglo XIX. Es considerado
uno de los más grandes y representativos compositores del Romanticismo musical. Su vida y obra reflejan en su
máxima expresión la naturaleza del Romanticismo: pasión, drama y alegría. En sus obras, de gran intensidad lírica,
confluyen una notable complejidad musical con la íntima unión de música y texto.
106

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, Alemania, 15 de octubre de 1844 - Weimar, Alemania, 25 de

agosto de 1900) fue un filósofo, poeta y músico alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más
influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante
la genealogía de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas)
hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones
posterioresde teólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas
y dramaturgos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su
observación «Dios ha muerto», de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres
después de su muerte.
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sobreexcitada, su gusto, que busca especias cada vez más fuertes...todo esto no es
más que un museo de enfermos”, mientras el poeta francés Paul Claudel107 diría
que Tristán e Isolda es “únicamente comparable a la primera comunión” y que
Wagner “solo en la colina de Bayreuth, se mantuvo inmóvil por encima de la
Europa degenerada... dio testimonio de Cristo en forma sacramental". Tolstoi108
diría de la Tetralogía: “es insoportable. No hay allí ni el menor vestigio de música.
Nunca se ha inventado nada más anti-musical", mientras el compositor Eduard
Grieg109 escribiría sobre la misma obra: “Apenas puedo atreverme a escribir sobre

107

Paul Louis Charles Claudel (Villeneuve-sur-Fère, Francia, 6 de agosto de 1868-París, Francia, 23 de

febrero de 1955) fue un diplomático y poeta francés. Hermano de la escultora Camille Claudel. Representante
principal del catolicismo francés en la literatura moderna, toda su obra, en la que hace alarde, por extraña paradoja,
de simbolismo y realismo, complejidad y sencillez, polifacetismo y profundidad, aparece informada por una honda
inquietud religiosa en la que supo conciliar la ortodoxia con el modernismo. Académico desde 1946, cultivó la
poesía lírica en la que utilizó un versículo bíblico en ritmo libre de propia invención.
108

El conde Lev Nikoláievich Tolstói (Yásnaia, Poliana, región de Tula, Rusia, 28 de agosto de 1828 -

Astápovo, en la actualidad Lev Tolstói, provincia de Lípetsk, Rusia, 20 de noviembre de 1910), fue un
novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más
famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, están consideradas como la cúspide del realismo ruso, junto a obras
de Fiódor Dostoyevski. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en
vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King.
109

Edvard Hagerup Grieg (Bergen, Noruega, 15 de junio de 1843 - Bergen, Noruega, 4 de septiembre de 1907)

fue un compositor y pianista noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical.
La adaptación de temas y canciones del folclore noruego que Grieg realiza en sus obras es típica de este movimiento
artístico. Así, además de dar a conocer la cultura de su país al mundo entero, contribuye a crear una identidad
nacional.
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la música de esta última obra gigantesca. Presenta tal cúmulo de grandeza y
belleza que uno se siente casi deslumbrado”. Stravinsky110 refiriéndose a Parsifal:
“Parecía un crematorio y muy pasado de moda”, mientras Sibelius111 diría: “Nada
en el mundo me ha causado nunca una impresión tan arrolladora”. Para Bizet112 la

110

Ígor Fiódorovich Stravinski (Lomonósov, Imperio Ruso, 17 de junio de 1882 -Nueva York, E.U. 6 de

abril de 1971) fue un compositor y director de orquesta ruso, uno de los músicos más importantes y trascendentes
del siglo XX. Su larga existencia, murió cuando iba a cumplir los 89 años, le permitió conocer gran variedad de
corrientes musicales. Compuso una gran cantidad de obras clásicas abordando varios estilos como el primitivismo,
el neoclasicismo y el serialismo, pero es conocido mundialmente sobre todo por tres obras de uno de sus períodos
iniciales, el llamado período ruso: El pájaro de fuego (L'Oiseau de feu, 1910), Petrushka (1911) y La consagración
de la primavera.
111

Jean Sibelius, Johan Julius Christian Sibelius (Hämeenlinna, Gran Ducado de Finlandia, Imperio Ruso, 8 de

diciembre de 1865 - Järvenpää, Finlandia, 20 de septiembre de 1957), fue un compositor y violinista finlandés de
finales del Romanticismo y comienzos del Modernismo. Es ampliamente reconocido como el mejor compositor de
su país y, a través de su música, a menudo se le atribuye haber ayudado a Finlandia a desarrollar una identidad
nacional durante su lucha por la independencia de Rusia. El núcleo de su obra es su conjunto de siete sinfonías que,
como el resto de sus obras más importantes, siguen interpretándose y grabándose en su país natal y a nivel
internacional. Sus composiciones más conocidas son Finlandia, la Suite Karelia, Valse triste, el concierto para
violín, la sinfonía coral Kullervo y El cisne de Tuonela (de la Suite Lemminkäinen).
112

Alexandre-César-Léopold Bizet, conocido como Georges Bizet (París, Francia, 25 de octubre de 1838-

Bougival, Francia, 3 de junio de 1875), fue un compositor francés, principalmente de óperas. En una carrera cortada
por su muerte prematura, alcanzó escasos éxitos hasta su última obra, Carmen, que se convirtió en una de las obras
más populares e interpretadas de todo el repertorio operístico. Bizet ganó varios premios a lo largo de su brillante
carrera como estudiante en el Conservatorio de París, incluyendo el prestigioso Premio de Roma en 1857. Fue
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música de Wagner "no tiene absolutamente nada”, pero Bela Bartók113 escribiría:
“Me siento turbado por la constante oración en el escenario”; para Thomas
Mann114 “tiene cosas repelentes..., amaneramiento... autoalabanza... auto
escenificación demenciales... inenarrable e insufrible..., eterno perorar... tremenda
inmodestia...”, mientras para Amadeo Vives115 divina melodía, larga, infinita, de

reconocido como un pianista excepcional, aunque prefirió no aprovechar su habilidad y en raras ocasiones tocó en
público.
113

Béla Viktor János Bartók, conocido como Béla Bartók (Nagyszentmiklós, Imperio Austrohúngaro ,

actualmente Sânnicolau Mare, Rumanía, 25 de marzo de 1881-Nueva York, E.U. 26 de septiembre de 1945) fue un
músico húngaro que destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa oriental. Es
considerado uno de los mayores compositores del siglo XX; él y Liszt son considerados los grandes compositores
húngaros. Bartók fue uno de los fundadores de la etnomusicología, basada en las relaciones que unen la etnología y
la musicología.
114

Thomas Mann (Lübeck, Imperio Alemán, 6 de junio de 1875 , Zúrich, Suiza, 12 de agosto de 1955) fue

un escritor alemán nacionalizado estadounidense. Considerado uno de los escritores europeos más importantes de su
generación, Mann es recordado por el profundo análisis crítico que desarrolló en torno al alma europea y alemana en
la primera mitad del siglo XX. Para ello tomó como referencias principales a la Biblia y las ideas
de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer. A pesar de que su obra más conocida sea la novela La montaña
mágica, Thomas Mann recibió el Premio Nobel de literatura en 1929 «principalmente por su gran novela, Los
Buddenbrook, que ha merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura
contemporánea».
115

Amadeo Vives Roig (Collbató, Barcelona, España 18 de noviembre de 1871 - Madrid, España 2 de

diciembre de 1932), fue un compositor español, autor de canciones y de más de un centenar de obras escénicas
entre óperas, operetas y zarzuelas, que destacó especialmente por estas últimas, en particular
por Maruxa, Bohemios y Doña Francisquita, consideradas entre las obras cumbre del género. Persona de gran
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inflexiones sublimes..., que anonada, que arrebata, que hace llorar...” (Citas
tomadas de diversas obras: Philip Hodson, "Who’s who in Wagner’s Life &
Work", London 1984; John Horton, “Grieg” London 1974; Maurice Kufferath,
“Músicos y Filósofos”, Madrid sin fecha; Jordi Mota-María lnfiesta, “Escritos
Wagnerianos”, Barcelona 1984; Thomas Mann, "Richard Wagner y la Musica",
Barcelona 1986; “Papeles íntimos de Clara y Roberto Schumann”, Valencia,
Editorial Horizontes, sin fecha. Oswald Spengler, "La Decadencia de
Occidente". …En cuanto a la crítica, se volcaron de una manera despiadada contra
la obra wagneriana, con calificativos como “monstruo dramático musical" (Isaac
Moses Hersch116); "la estupidez horrible aliada con la idiotez cretina, le hace a él
como el primer representante de los músicos modernos” (E. M. Oetinger);

cultura, también dejó una estimable obra literaria, que comprende diversos ensayos sobre estética musical; un libro
autobiográfico, Sofía (1923); y una exitosa comedia teatral, Jo no sabía que el món era així (Yo no sabía que el
mundo era así), estrenada en Barcelona en 1929 y que recibió el título de Rosalía cuando en 1930 fue estrenada
en Santander su versión en español.
116

Moses Hess (Bonn, Alemania, 21 de junio de 1812- París, Francia, 6 de abril de 1875) fue un filósofo alemán

de origen judío precursor de lo que después se conocería como sionismo y sionismo socialista. Sus obras más
importantes son Roma y Jerusalén (1862), Historia santa de la humanidad (1837) y Triarquía europea (1841).
Moses Hess recibió una educación religiosa judía tradicional, más tarde estudió filosofía en la Universidad de
Bonn y vivió en París como corresponsal de un periódico socialista, viviendo los acontecimientos de la revolución
de 1848 en París. A principios de la década de 1840 frecuentó un grupo de jóvenes hegelianos conocido como "Die
Freien" (Los libres), una tertulia filosófica y política, colaborando, a partir de 1842, en la publicación
de "Rheinische Zeitung" (La Gaceta Renana), vinculada al grupo.
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“Richard Wagner es un gran degenerado” (Max Nordau117), o “Parsifal es un
somnífero insufrible”, palabras del crítico Hans Wiegel118 pronunciadas en 1983.
(Wilhem Tappert, “Richard Wagner im Spiegel del Kritik”, Leipzig, 1915, pág.
55; Richard Wilhem Stock, “Richard Wagner und die Stadt der Meistersinger”,
Nürnberg 1938 pág. 141; Rodrigo Soriano, “La Valkiria en Bayreuth”, Madrid
1898, pág. CXXXIII y Prensa Diaria). (Mota, 2012)

Para finalizar este apartado de críticas y satira cabe mencionar una breve parte del
poema satírico que publica el periódico La Publicidad, de Sanchez Ortiz, que
Alfonsina Janés incluye en el libro Wagner al Liceu, y dice:
…pero ¡ay! Por más que se mueven el público no responde.
Estos niños que a dos meses se declararon precoces partidarios de ese Wagner
que en música es el disloque, son los primeros que duermen ante Sigfrido el
feroce, las normas, los cejijuntos, Portas, Wotas y Consortes. (Matabosch,
Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004, p. 34)

117

Max Nordau (Pest, Hungría, 29 de junio de 1849 - Paris, Francia, 22 de enero 1923) fue un crítico, escritor,

publicista y médico europeo. Es conocido por su obra Entartung (1892), una crítica de las diversas corrientes
artísticas y culturales del fin-de-siècle, a las que consideraba degeneradas y decadentes, que fue traducida al
castellano por Nicolás Salmerón en 1902, con el título Degeneración. También escribió obras como Die
konventionellen Lügen der Kulturmenschheit (1883), entre otras muchas. Formó parte del incipiente movimiento
sionista.
118

Crítico teatral austriaco.
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1.4. Wagner se empieza a escuchar. La primera vez que el gran público de la ciudad de
Barcelona escuchó a Wagner fue con los compases de la obra Tannhäuser119, la marcha
triunfante y los coros del segundo acto, en los jardines de la Sociedad Euterpe (el Teatro
de los Camps Elisis, ya desaparecidos120) el día 16 de julio de 1862. Interpretado por los
Coros de Josep Anselm Clavé121, uno de los primeros propulsores de la obra de Richard

119

Tannhäuser y el torneo poético del Wartburg (título original en alemán, Tannhäuser und der Sängerkrieg auf

Wartburg) es una ópera en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner, basada en dos leyendas
alemanas.
120

Sociedad Coral Euterpe fue una coral catalana. La Sociedad Coral Fraternidad o La Fraternidad había sido

fundada en 1850 por Josep Anselm Clavé, con un nombre que coincidía con la primera revista comunista de España,
titulada La Fraternidad y fundada el mismo año. A partir de 1857, el coro se pasó a denominarse Sociedad Coral
Euterpe debido a las presiones políticas que recibió José Anselmo Clavé a la hora de llevar a cabo alguno de los
conciertos de la sociedad. En el contexto de la sociedad catalana de mediados del siglo XIX la clase obrera era
excluida del proyecto de construcción social y nacional liderado por el movimiento de la Renaixença, y estaba
limitada a la actividad productora caracterizada por las largas jornadas laborales, sin opción a la sanidad, la
educación, el ocio ni la cultura. En este escenario, la creación de las Sociedades Corales fue una novedad desde el
punto de vista de la oferta musical, pero también fue un acto socialmente innovador ya que contribuyó de manera
fundamental a transformar el ocio de los trabajadores, ya aportar elementos y mecanismos culturalizadores
necesarios para dotar a los obreros de una práctica identificadora que les aportase la consideración de los otros
grupos sociales y que los dotara con conciencia colectiva de clase, asociativa y de carácter solidario, lo cual era sin
duda, un hecho revolucionario. El Teatro de los Campos Elíseos de Barcelona funcionó de 1860 a 1876 y formaba
parte integrante de los jardines de los Campos Elíseos, situados en la manzana comprendida entre las actuales calles
de Aragón a Roselló, y de Pau Claris en Paseo de Gracia, en Barcelona.
121

Josep Anselm Clavé (Barcelona, España, 21 de abril 1824 - Barcelona, España, 25 de febrero de1874)

Maestro de coro, compositor, poeta y político español. Nacido en el seno de una familia acomodada venida a menos,
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Wagner. Esta pieza, seleccionada para interpretar en los jardines de Euterpe, tiene una
atracción especial. Así lo comenta Alfonsina Janés, una de las autoras del libro Wagner
al Liceu publicado por el Gran Teatro del Liceo:

“la obertura de Tannhäuser … fue una muy buena elección. Se trata de un
fragmento muy brillante, espectacular, muy apropiado para despertar el
entusiasmo tanto de los espectadores de gusto tradicionalista como de aquellos
que buscan novedades” (Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004, p.
15) (Traducción propia)

Cabe decir que, hubo de transcurrir un periodo de veinte años (hasta 1882) para que
el público escuchase por primera vez una ópera completa. Este periodo de tiempo ayudó
a que la obra wagneriana cimentara lentamente. Anteriormente se ha mencionado que,
aunque su introducción fue lenta, se enraizó con fuerza.

fue el principal introductor del movimiento coral obrero en España. De formación musical autodidacta, concibió la
idea de crear una asociación coral integrada por trabajadores y artesanos mientras cumplía una condena de dos años
de prisión por su participación en los acontecimientos revolucionarios los sucedidos en Barcelona en 1843. La
primera sociedad de estas características fue La Aurora, fundada en 1845, a la que siguió en 1850 La Fraternidad,
más tarde rebautizada como Euterpe, con la cual llevó a cabo una importante labor cultural en la periferia industrial
de Barcelona. El éxito de su propuesta motivó la aparición de sociedades euterpenses en toda España. Mantienen
todavía una estimable popularidad algunas de sus composiciones corales, con textos casi siempre suyos, tanto en
catalán como en castellano. Els xiquets de Valls, La maquinista y Les flors de maig son algunas de ellas.
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1.4.1. Las primeras acciones de difusión de la obra de Wagner. La primera Asociación
Wagneriana de Barcelona se creó en 1874; se trataba del primer movimiento
organizado que reunía a numerosos seguidores de Richard Wagner, convirtiéndola,
a su vez, en un elemento difusor de su obra. Se creó en Barcelona la “Societat
Wagner” de la que formaron parte Felip Pedrell122, Antoni Opisso, Vidal y Llimona
y que fue presidida por Josep Pujol Fernández123, bajo la presidencia honoraria de
Richard Wagner el cual se dignó a aceptarla, y llevando su nombre, se constituyó en
Barcelona una sociedad artístico musical.
Este fenómeno de difusión fue embrionario y nació cerca de una publicación
especializada en música llamada la España Musical124. Esta notoria publicación

122

Felipe Pedrell Sabaté (Tortosa, Tarragona, España, 19 de febrero de 1841 - Barcelona, España, 19 de

agosto de 1922) fue un compositor y músico español. Una de sus labores fue la creación de la musicología moderna
española. Fue el primer músico que se encargó de estudiar la música tradicional o folclórica española
(etnomusicología), encontrando particularmente en el flamenco la inspiración para emprender la búsqueda de una
música nacional en España. Gracias a su labor, los compositores españoles comenzaron a incluir temas, ritmos y
escalas propias de esa tradición, creando lo que se conoce como nacionalismo musical español. Entre sus discípulos
directos se encuentran, fundamentalmente, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Cristòfor Taltabull, Pedro Blanco, José
María Peris Polo, Joaquín Turina y Manuel de Falla.
123

José Pujol Fernández, empresario relacionado con Fomento del Trabajo Nacional.

124

La España Musical fue una revista semanal española dirigida por Manuel González Araco que comenzó a

publicarse en diciembre del año 1886, en Madrid, y que trataba principalmente temas musicales y relativos al teatro,
aunque también incluía artículos sobre pintura, literatura, política y ciencia. La España Musical salía los días 7, 14,
21 y 28 de cada mes. Constaba siempre de 16 páginas y publicaba por separado una pieza musical para banda o
para piano. También publicaba biografías de compositores, crónicas de obras musicales y representaciones
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musical realimentó, de forma importante, la propia Asociación Wagneriana, siendo
vehículo de contraste sobre diversas opiniones entre grupos pro-Wagnerianos y antiWagnerianos. Sus páginas reflejaron auténticas batallas de los mejores eruditos del
momento.
El Doctor Josep Letamendi125, Josep de Letamendi Manjarrés, médico, escritor,
pintor, filósofo, músico, entre otras profesiones y o aficiones, fue uno de los primeros
en convertirse al “wagnerianismo”. Defensor acérrimo de la obra y figura de Wagner,
en sus publicaciones difundía que la obra de Wagner constituía el inicio de un gran

teatrales que se daban en los teatros de Madrid (Princesa, Español y Real), además de crónicas de sociedad y
de variedades. De la revista se editaron tan solo 14 números, por lo que solo duró hasta comienzos del año 1887.
Tuvo su continuación en la revista La España, también dirigida por Manuel González y con la misma estructura, el
mismo rigor y la misma intencionalidad que su predecesora, pero que acortó su título para no limitar demasiado los
temas expuestos. La España se mantuvo durante aproximadamente otros 45 números. La España Musical alcanzó
gran prestigio en el ámbito artístico y político, especialmente en el Madrid de finales del siglo XIX, gracias en gran
parte a la colaboración de personajes de la época tan importantes como Emilio Castelar, Tomás Bretón, José María
Ortega, Manuel Berbiela y José Alegría, aunque muchas veces firmaron con seudónimos como Flautín o Paquito.
125

Josep de Letamendi i de Manjarrés (Barcelona, España, marzo de 1828 - Madrid, España, 6 de julio de 1897)

fue un famoso médico, escritor, poeta y compositor de música. Catedrático de Anatomía en la Universidad de
Barcelona desde 1857 hasta que en 1878 se hizo con la cátedra de Patología General en la Universidad Central de
Madrid. Durante 1869 fue presidente del Ateneu Barcelonès y el 5 de febrero de 1888, tomaría posesión de su cargo
como académico de la Real Academia Nacional de Medicina, sillón número 41. Como wagneriano, formó parte de
la delegación catalana del Patronato Verein de Bayreuth, delegación presidida y representada por Joaquim
Marsillach, este patronato del Festival de Bayreuth había sido creado por Richard Wagner para sufragar el coste del
estreno de Parsifal.
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cambio social. Cuando residía en Madrid, en la revista La Época126, publicó varios
documentos. Entre ellos, en 1884, el famoso artículo "La música del porvenir y el
porvenir de mi patria".
Josep de Letamendi, era catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de
Barcelona. En la misma facultad de medicina, donde evidentemente se daban las
clases de medicina, y paralelamente a su actividad profesional y académica, se
encontraba un grupo numeroso de profesores y estudiantes entre los cuales fructificó
un movimiento cultural y social alrededor de la música y la figura de Wagner,
llegando a obtener una fuerte notoriedad que, en muchas ocasiones, sobrepasaba las
propias instituciones musicales de la época.
Joaquin Marsillach, estudiante de medicina, fue alumno de Letamendi, y también
miembro de dicha Asociación. Letamendi, aficionado y precursor de la música supo
transferir estas emociones y su sensibilidad a uno de sus discípulos, llamado Joan
Marsillach i Lleonart127, conduciéndolo hacia la pasión wagneriana. Ambos

126

La Época fue un periódico conservador vespertino, publicado en Madrid (España), entre 1849 y 1936. Se

imprimió primero en el establecimiento tipográfico de Aguirre y Compañía. Hacia 1870 lo hacía en la imprenta de J.
Juanes y Compañía. El primer número del periódico, fundado por Diego Coello y Quesada, apareció el 1 de abril de
1849, con cuatro páginas. El 4 de mayo de 1852 dejó de publicarse, en su reaparición, el 18 de junio del mismo año,
cambió su título por el de La Época Actual, que conservaría hasta el 30 de junio, periodo durante el cual no se ocupó
de asuntos políticos. Volvió a dejar de publicarse entre el 27 de junio y el 4 de julio de 1854.
127

Joaquim Marsillach i Lleonart (Barcelona, España, 1859 - Caldes d'Estrac, Maresme, Barcelona, España,

1883) fue un crítico musical y estudioso de la obra de Wagner. Hijo del médico Joan Marsillach i Parera y nieto de
cirujano, estudió Medicina en Barcelona con José de Letamendi, quien también influyó en su formación musical.
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compartieron la misma afición, pasión musical y admiración por Wagner y su obra.
Ello les unió en una fuerte amistad.
Joaquín Marsillach Lleonart nació en Barcelona en 1859 y murió en 1883. Fue
precisamente la enfermedad que le llevó a la muerte la que le abrió los ojos al
wagnerismo. En 1877 un jovencísimo estudiante de medicina, con tan solo 18 años,
tuvo que trasladarse a Suiza. Su padre lo mandó a Suiza por problemas de salud.
Marsillach debía tratarse de la tuberculosis pulmonar que acabaría matándolo cuando
tan solo tenía 24 años. Por tanto, de una manera absolutamente accidental, Marsillach
cruzaría su destino con el de Wagner. Marsillach, desde Suiza y desde este primer
momento, a pesar de su enfermedad, centró toda su energía y capacidad, como
hombre multidisciplinar que era, en difundir y promover la obra del genio alemán.
La primera vez que el joven estudiante de medicina escuchó la música de Richard
Wagner, fue en el "Parque Inglés" de Ginebra. Inmediatamente quedó impresionado
de la obra de Wagner. Como si de un remedio medicinal se tratara. Tiene la
necesidad de disfrutar de ese arte que acaba de descubrir, sumergirse en él y así

Tuvo que abandonar las aulas en 1877 debido a una enfermedad pulmonar, tisis, y debió viajar a Suiza a hacer una
cura. Allí se familiarizó con la música de Richard Wagner. El contraste que le provocó esta música con lo que de
ella había oído decir, lo llevó a estudiar sus obras. Las publicaciones sobre la misma y su vida no eran entonces muy
abundantes. Fue a Alemania a conocerlo personalmente y asistió al primer Festival de Bayreuth (1876). Se convirtió
en amigo de Wagner (uno de los dos únicos amigos españoles del compositor; el otro fue el pintor Rogelio de
Egusquiza) y miembro del Patronato del festival. Desde entonces se dedicó a propagar la música wagneriana en
Cataluña. En 1878 publicó Ricardo Wagner. Ensayo biográfico-crítico, con un prólogo de Letamendi, que fue del
agrado de Richard Wagner.
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conocer a su creador. Por este motivo asistió a cuantos eventos musicales le fue
posible.
Fue un admirador de la obra literaria y pictórica de Wagner, así como de todo lo
que le rodeaba. Marsillach, asistió al Festival de Bayreuth, llegando a conocer
personalmente a Richard Wagner, y publicando posteriormente un estudio biográfico
del mismo, titulado: Ensayo Biográfico – Crítico de R. Wagner.
Por otra parte, Marsillach, con 19 años, acudió al domicilio de Wagner para
explicarle que había escrito un libro sobre él, pidiéndole una fotografía del tan
admirado compositor y un autógrafo, para incluirlo en su nuevo libro. Efectivamente
Wagner se los facilitó. Marsillach, como se ha comentado anteriormente, es autor de
varios libros sobre Wagner.

Imagen 15. Primeras páginas del libro sobre Wagner.
(Marsillach, Ensayo Biográfico – Critico de R Wagner, 1878)
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Imagen 16. Nota manuscrita de R. Wagner.
(Marsillach, Ensayo Biográfico –Crítico de R Wagner, 1878)

En la Imagen 16 se presenta el documento que Marsillach solicitó personalmente
a Wagner.
En 1882, se estrena en Bayreuth la obra de “Parsifal”. Marsillach asistió a dicho
estreno, y a partir de ese momento entabló una fuerte amistad con Richard Wagner,
estableciéndose entre ellos una fluida relación epistolar. La misma esposa de
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Wagner, Cosima128, cita varias veces en sus documentos y correspondencia al joven
catalán.
Alfonsina Janés, en el libro publicado por el Gran Teatro del Liceu, Wagner al
Liceu comenta la figura de Marsillach y sobre dicha biografía dice:

Marsillach, se manifiesta como ferviente admirador de Wagner, pero en sus
comentarios dejan ver que, en el fondo, el compositor que admira es el autor de
Lohengrin. Así, por ejemplo, defiende a Wagner contra aquellos que le critican la
falta de melodía, comenta positivamente la utilización del leimotiv. (Matabosch,
Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004, p. 18)(Traducción propia)

Marsillach era un hombre imbuido por el romanticismo, quedando, posteriormente
seducido, de manera profunda, del ideario wagneriano. Supo transmitir, con toda su
fuerza, este ideario a una sociedad sedienta de nuevos ideales para beber de una
historia donde pudiera visualizar su realidad y futuro como pueblo.

128

Cosima Francesca Gaetana Wagner (Bellagio, Imperio de Austria, después de la derrota de Napoleón y

que constaban del Milanesado y de la parte italiana de la República de Venecia. El reino fue anexado en 1866
al Reino de Italia. 24 de diciembre de 1837 - Bayreuth, Alemania 1 de abril de 1930) fue la hija ilegítima del
pianista y compositor húngaro Franz Liszt y la condesa y escritora Marie d'Agoult. Se casó con el director de
orquesta Hans von Bülow, a quien dejó por el compositor alemán Richard Wagner.
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1.4.1.1. La primera ópera.
Anteriormente se ha
mencionado en el año
1882, se estrenó en el
Teatro Principal,
Lohengrin129. El Teatro
Principal tuvo el honor y
acierto de ser el primer
teatro de la ciudad en
representar una ópera de
Wagner, con una
importante acogida por
parte del público. A partir
del año 1883 se produjo
un cambio importante
sobre el panorama teatral
de la ciudad.
En la Imagen 17 se

129

Imagen 17. Caricatura Wagner
(Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004)

Lohengrin es una ópera romántica en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner. Fue

estrenada en Weimar el 28 de agosto de 1850.
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puede observar a lo largo de cuatro décadas, como va cambiando el público y
el interés de este por la música de Wagner.
El Teatro de la Santa Cruz perdió el monopolio que le permitía controlar
toda la actividad teatral de la ciudad de Barcelona.
Este hecho provocó una nueva situación teatral en la que surgieron
nuevas iniciativas que permitieron la construcción de diferentes
teatros, enriqueciendo así, la oferta cultural del momento y rompiendo los
antiguos cánones de funcionamiento. Ante este nuevo panorama, el propio
Teatro de la Santa Cruz, cambió su nombre, pasándose a llamar Teatro
Principal, para actualizar de este modo su imagen y poder competir con el
nuevo orden.
En este sentido, el Teatro Principal entró en una competencia feroz con el
nuevo Gran Teatro del Liceo, el cual también programaba ópera, y sus
miembros eran vistos por sus competidores como unos advenedizos, faltos de
tradición y de conocimientos en el mundo del bel canto.
Anteriormente, se ha hecho referencia al hecho de que hasta el siglo XIX, en
la ciudad Barcelona, solo existía un teatro, el de la Santa Cruz, y durante la
segunda mitad del mismo siglo, se construyeron de forma progresiva más
teatros. Al inicio del siglo XX, el fenómeno constructivo teatral siguió
expandiéndose extramuros hacia el resto de la ciudad, es decir, en la avenida
del Paralelo hasta alcanzar el nuevo ensanche de Barcelona.

103

Capítulo 1
PAISAJES DE WAGNER
En la Imagen 18 se puede
observar a Wagner venciendo
al dragón de la ópera italiana.
En la misma piel del dragón
aparecen los personajes de
diferentes operas italianas y
bajo el pie izquierdo de
Wagner dice “definitivamente
esto está resuelto”. En la parte
superior izquierda se observa
un pajarito, representa al Sr.
Pena130, diciendo ahora va
bien.
Este punto de inflexión

Imagen 18. Caricatura sobre Siegfried.

teatral que sufrió la ciudad de

(L’Esquella de la Torratxa, 1910)

Barcelona provocó un hervidero sin precedentes. De inmediato se formaron
diferentes grupos defensores y detractores, entre el nuevo y el viejo teatro.

130

Joaquim Pena Costa (Barcelona, España, 1873 - Barcelona, España, 1944) fue un musicólogo y crítico

musical. Fue uno de los principales ideólogos de la modernidad musical de Cataluña. En 1901 fundó la Asociación
Wagneriana de la cual fue presidente entre el año de su fundación, junto a Felip Pedrell, musicólogo, y 1904. Fue
propietario muy activo del Gran Teatro del Liceo, desde donde reivindicó la representación de óperas de Wagner
con total dignidad y denunció las irregularidades de la junta del momento.
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En consecuencia, surgieron dos polos opuestos dentro de la ciudad; unos
eran los seguidores del Teatro Principal, llamados los “Cruzados” debido al
nombre original del antiguo Teatro de la Santa Cruz y, los otros, los
“Liceístas”, defensores del nuevo y flamante Gran Teatro del Liceo. Las
controversias que surgieron fueron monumentales sobre todo tipo de
cuestiones, autores, cantantes, orquestas, escenografías, entre otras cuestiones.
La prensa era una fiel seguidora de cuantos altercados se generaban.
Los enfrentamientos llegaron hasta el punto de que el poeta y dramaturgo
Frederic Soler Hubert, conocido popularmente por el nombre de Serafí
Pitarra, realizó un retrato satírico sobre las contiendas organizadas entre
“Cruzados” y “Liceistas”. Esta obra se repuso en el Teatro Nacional de
Cataluña durante la temporada 2014 – 2015.
En 1885 se presentó Der fliegende Holländer131 en el Liceo, y en 1887
Tannhäuser132. Dos años más tarde, en 1899 se presentó La Walkíria133, donde

131

El holandés errante, o también llamada “El buque fantasma" Ópera romántica en tres actos (nombre original

Der Fliegende Holländer), es una ópera de Richard Wagner, estrenada en 1843.
132

Tannhäuser y el torneo poético del Wartburg (título original en alemán, Tannhäuser und der Sängerkrieg auf

Wartburg) es una ópera en tres actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner. Wagner dirigió el estreno
en Dresde en 1845.
133

La valquiria (título original en alemán, Die Walküre), es una ópera en tres actos con música y libreto en

alemán de Richard Wagner, la segunda de las cuatro óperas que componen el ciclo de El Anillo del Nibelungo (Der
Ring des Nibelungen), y la que se representa más asiduamente, incluso separada del ciclo completo. Se estrenó en
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la escena de la cabalgata se proyectó con una grabación cinematográfica que
causó una novedosa y sorprendente sensación. Por primera vez en la historia
del Liceo, ocurrió un hecho insólito: se apagaron las luces de la sala, quedando
de esta forma, todo el patio de butacas a oscuras. Posteriormente, en 1899-1900
se inauguró la temporada con Tristán e Isolda134. Esta obra provocó un gran
entusiasmo entre el público.
Las obras de Wagner se consolidaban definitivamente en la ciudad. El
público era cada vez más creciente y admiraba la calidad de las mismas, así
como sus interpretaciones y puestas en escena. Durante la primera década del
siglo XX, se puede decir que la obra de Richard Wagner compitió con la ópera
italiana, y ganó el combate. Esta situación produjo que todos los medios
interesados en la actividad musical y artística de la ciudad de Barcelona, lo
reflejaran en sus páginas y, sobre todo los satíricos, los cuales llevan años a la
greña con Wagnerianos y Cruzados.
A este respecto, se ha de destacar que la mejor y más emotiva noche
wagneriana en el Gran Teatro del Liceo, fue el estreno de Parsifal135. El Sr.

Múnich el 26 de junio de 1870. Mencionada con anterioridad en la cita al pie de página nº 73, en la descripción de la
Cabalgata de las Valquirias.
134

Tristán e Isolda (título original en alemán, Tristan und Isolde) es una ópera en tres actos con música y libreto

en alemán de Richard Wagner, basado en gran medida en el romance de Godofredo de Estrasburgo. Fue compuesta
entre 1857 y 1859 y se estrenó en Múnich el 10 de junio de 1865.
135

Parsifal es un Festival escénico sacro, Bühnenweihfestspiel, como lo definió su autor Richard Wagner, en tres

actos, con música y libreto en alemán, compuestos por él mismo. Se basa en el poema épico medieval (del siglo
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Francesc Viñas136, el último día del año 1913, concretamente, a las 22:25
horas, empezó la representación de la obra de Parsifal, espectáculo que
contaba con nuevas y magníficas escenografías de Maurici Vilomara, Olaguer
Junyent, Miquel Moragas137y Salvador Alarma. También se habían reformado

XIII) Parzival de Wolfram von Eschenbach, sobre la vida de este caballero de la corte del Rey Arturo y su búsqueda
del Santo Grial. Wagner concibió la obra en abril de 1857 pero sólo la completó 25 años después, estrenándose en el
Festival de Bayreuth el 26 de julio de 1882.
136 Francisco/Francesc

Viñas Dordal, tenor (Moyá, Barcelona, España, 27 de marzo de 1863 – Barcelona,

España, 14 de julio de 1933). De origen humilde, trabajó siendo niño de pastor, pero dada su inclinación a la música
aprendió, posiblemente en la iglesia parroquial, las bases de solfeo y clarinete. En 1879 se trasladó a Barcelona para
trabajar en una fábrica, alojándose en la casa de una tía. Entró en el Conservatorio donde fue alumno del maestro
Gonzalo Tintorer. En 1888, y en vísperas de su debut en Mataró, le llegó su oportunidad cuando el maestro Goula le
ofreció la posibilidad de cantar, en el Teatro del Liceo de Barcelona, Lohengrin, obra que cantaría más de 120 veces
en los tres años posteriores. Viñas se especializó en el repertorio wagneriano. Cantó Lohengrin y Tannhäuser en los
primeros años de su carrera, más tarde incorporó Tristán e Isolda y por último, a partir de 1913, Parsifal. Otras obras
habituales en su repertorio fueron Mefistófeles de Boito, Aída de Verdi, Lucia di Lammermoor de Donizetti o
Cavalleria Rusticana de Mascagni. Este gran tenor es el prototipo de la escuela italiana de canto. La sonoridad de su
voz no estaba enmarcada en ningún registro concreto, sino que podríamos calificarla como de integral. Era a la vez
un gran tenor lírico y un extraordinario heldentenor. Formó parte, junto con Julián Gayarre de una raza de tenores
casi extinguida a principios del siglo XX. En su época, sólo le igualaba el algo más joven tenor wagneriano
Giuseppe Borgatti. Poseía un estilo elegante y una voz bella y limpia, aunque algo neutra, un timbre claro y una
dicción perfecta, que le hicieron ser el sucesor del insigne Julián Gayarre y que como él, alternaba y fundía
magistralmente los registros de pecho y cabeza.
137

Miquel Moragas i Ricart, Barcelona, España, 1840 - Barcelona, España, 1916. Escenógrafo. Discípulo de José

Planella i Coromina. A diecisiete años ya era oficial mayor. En 1874 se separó de su maestro, y en 1881 se unió con
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las instalaciones eléctricas y las iluminaciones del escenario, a la vez que se
había reforzado la orquesta y el coro. Se fueron estrenando las diferentes obras
de Wagner en los siguientes años y hasta alcanzar el nuevo siglo. La obra de
Parsifal solo se podía representar íntegramente en Bayreuth. Barcelona quiso
ser la primera ciudad del mundo en estrenarla (fuera de Alemania) y dentro de
la legalidad.
En Bayreuth es donde se representaron desde el año 1876 las más
importantes óperas de Wagner, y donde en 1882, en el propio festival, se
estrenó Parsifal. Wagner en su testamento dejó por escrito su voluntad sobre la
obra de Parsifal, diciendo que no se podía representar la obra fuera de la
ciudad de Bayreuth, hasta 30 años después de su muerte.
En Barcelona, como se ha mencionado anteriormente, se representó por
primera vez en todo el mundo, la obra de Parsifal, en el Liceo, en el año 1913.
Posteriormente, el resto de los teatros europeos programaron la obra de
Richard Wagner para el día 1 de enero de 1914, respetando de este modo la
legalidad.

Félix Urgellès, con quien pintó decoraciones para Tierra baja, Joan Blanques, etc. Asociado en 1889 con su sobrino
y discípulo Salvador Alarma, pintó, entre otros, decoraciones para Otelo, Magdalena, Jesús de Nazareth, Los
primeros fríos, La arlesiana, Andrónico, El conde Arnau, Mar y Cielo, Edipo rey, Lohengrin, Parsifal, entre otros.
Fue notable su habilidad en la plasmación de cortinajes, como lo demostró la realización de los telones de boca de
los teatros Tívoli, antiguo Español, Romea, Principal, Dorado, Liceo y algún otro de Terrassa y de Olot.
Especializaron en trucajes de gran efecto, en algunos de los cuales se valieron ya de la proyección cinematográfica.
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El Liceo inició la representación a las 22:25 horas del día 31 de diciembre
de 1913, finalizando esta, a las 5 horas de la madrugada del día 1 de enero de
1914, una hora y media antes que el resto de los teatros, debido a la diferencia
horaria que existía en aquel momento. Por tanto, el Liceo de Barcelona fue el
primer teatro y la ciudad donde se representó por primera vez oficialmente
Parsifal.
Por otra parte, se ha de señalar que el Teatro Metropolitan138de Nueva York
no respetó el testamento de Wagner, y presentó una puesta en escena no
autorizada de Parsifal en el año 1903. De la misma manera procedió el Teatro
de la ciudad de Ámsterdam.
1.5. Asociación wagneriana. Los activistas wagnerianos Joaquin Marsillach Lleonart y
Josep Letamendi de Manjares consiguieron propagar por medio de sus artículos,
conferencias y encuentros, la figura y la obra de Wagner.

138

Metropolitan Opera House La Metropolitan Opera en el Lincoln Center for the Performing Arts. La Ópera

Metropolitana de Nueva York, E.U. (también conocido simplemente como el Metropolitan, el Met o el Metropolitan
Opera House), ubicado en el Lincoln Center de Nueva York. Es uno de los teatros más importantes de la ópera
mundial. El Met es la mayor institución de música clásica de los Estados Unidos, y anualmente presenta unas 220
representaciones de ópera. Su sede se considera uno de los principales teatros de ópera del mundo, y uno de los
mayores. La Metropolitan Opera fue fundada en abril de 1880. Su primera sede estuvo en el 1411 de Broadway, en
la manzana entre las calles West 39th y West 40th, en el Garment District de Manhattan. El edificio, al que se
recuerda actualmente como "the old Met" (el viejo Met) fue diseñado por el arquitecto J. Cleaveland Cady, y abrió
sus puertas el 22 de octubre de 1883, con una representación de Faust. Fue destruido por un incendio el 27 de
agosto de 1892. La temporada se suspendió mientras se reconstruía el edificio.
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A principios del siglo XX, concretamente, en el año 1901 se fundó la Asociación
Wagneriana en Barcelona. Esta vendría a ser una especie de continuación de la primera
asociación. Se trataba de una entidad muy activa. La Asociación Wagneriana
representó un motor importantísimo para la divulgación de la obra de Richard Wagner,
tanto en Cataluña como en el resto de España.
El día 12 de octubre del año 1901, por la noche, en el establecimiento de referencia
para el encuentro de artistas e intelectuales del momento, “Els Quatre Gats139”, vio la
luz la Asociación Wagneriana de Barcelona, de la mano de tres estudiantes de medicina:
Amali Prim, Lluis Suñé y Josep Maria Ballvé. Nombraron como presidente de la misma
a Joaquim Pena. Él tuvo un papel determinante desde el primer momento. Un ejemplo
de ello fue que convirtió a la Asociación Wagneriana en un motor extraordinario para la
difusión de la obra wagneriana. También, se puede destacar, entre otros, un nombre

139

Els Quatre Gats ("los cuatro gatos" en lengua castellana) fueun establecimiento

hostelero (cervecería, cabaret, restaurante) inaugurado en Barcelona, España, el 12 de junio de 1897. Durante los
seis años en que se mantuvo activo, hasta 1903, se convirtió en uno de los lugares de referencia del modernismo
catalán. Fue reinaugurado con el mismo nombre en la década de 1970. Se hallaba ubicado en la calle Montsió (o
Montesión) en los bajos de la Casa Martí, un edificio neogótico del arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1896).Los
impulsores principales del local fueron los pintores Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Pompeu Gener, Joaquín Mir
Trinxet y Miquel Utrillo. El hostelero era Pere Romeu i Borràs, personaje de una fisonomía muy característica que
constituía la imagen viva del local y promotor del deporte en Barcelona. Els Quatre Gats se inscribía en una larga
tradición de tertulias, cenas y reuniones de arte propias de la ciudad de Barcelona, aunque su inspiración directa fue
el cabaret Le Chat Noir ("el gato negro") de París, cuyo nombre parafrasea, poniéndolo en relación con la frase
hecha que identifica "cuatro gatos".
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muy importante en la escena catalana, el de Adrià Gual. Él fue el impulsor de las nuevas
ideas y tendencias. Adrià Gual fue autor y director de teatro, pintor, ilustrador,
escenógrafo y fundador de lo que en la actualidad es el “Institut del Teatre” de la
Diputación de Barcelona.
En relación con la constitución de la Asociación Wagneriana y volviendo la mirada
hacia principios del siglo XX, Salvador Vilaregut relata en la revista Joventut algunos
de los momentos de sus inicios:
Nota de la revista Joventut, nº 88
En otro lugar de este número hablamos detalladamente de la sesión
preparatoria celebrada el sábado pasado en “els Quatre Gats” para la fundación en
Barcelona de una “Asociación Wagnerista” en la que ya figuran más de un
centenar de socios.
Los que quieran adherirse, pueden hacerlo en “els Quatre Gats” o en la
redacción de “Joventut”. El próximo sábado tendrá lugar una segunda sesión, en
el mismo lugar y hora que la primera, para leer y discutir los estatutos de la nueva
Asociación.
Vilaregut, Salvador (17 de octubre de 1901). Título: La Fundación de la
Asociación paso a paso. Joventut, nº 88. Recuperado de
http://www.associaciowagneriana.com
Nota de la revista Joventut, nº 89
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El pasado sábado se celebró en el local de “els Quatre Gats” la reunión para
constituir la “Asociación Wagneriana”140. Se leyeron, discutieron y aprobaron los
estatutos por los que ha de regirse la Asociación, los cuales están claramente
expuestos en el siguiente:
Artículo II.- El objetivo de la “Associació Wagneriana” es reunir en un solo
conjunto a todos los admiradores del Arte de Richard Wagner para la realización
de los siguientes fines:
A)- Estudiar a conciencia la OBRA wagneriana por medio del análisis poético,
musical y filosófico de las obras escénicas y teóricas de Richard Wagner, así
como también todas las que directa o indirectamente hayan tenido influencia o
derivado de ellas.
B)- Preparar la realización práctica de dicha OBRA fomentando la formación
de artistas catalanes aptos para su ejecución, valiéndose de una escuela de canto y
declamación en catalán donde se enseñe el estilo e interpretación del drama lírico.
C)- Propagar y desarrollar las ideas wagnerianas inculcando a la afición a su
estudio por medio de traducciones de las obras de Wagner y de sus mejores
comentadores, y fundando una Revista wagneriana.
Después se verificó la elección de una Junta directiva que quedó constituida de
la siguiente forma:
Director artístico: don Antoni Ribera.

140

Curiosamente, doce días después de su fundación, la “Associació Wagnerista” pasa a llamarse con su

definitivo nombre de “Associació Wagneriana”.
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Presidente: don Joaquim Pena; Vicepresidente: don Salvador Vilaregut;
Secretario: don Rafel Moragas; Vicesecretario: don Amali Prim; Tesorero: don
Lluís Sunyer; Contable: don Antoni Colomer; y Bibliotecario: don Geroni
Zanné.
Seguidamente el Presidente dio cuenta de la primera y valiosísima adhesión
hecha a la nueva asociación por parte del Maestro Crickboom y de los elementos
de la “Sociedad Filarmónica” que él dirige, cuya adhesión fue recibida con
notables muestras de agrado por parte de los concurrentes. También expuso el
plan para el inicio de los trabajos de la Asociación, que consistían en el estudio
del poema y música de “El Ocaso de los Dioses” que se está ya traduciendo a
nuestro idioma. (Vilaregut, 1901)

Estas asociaciones fueron uno de los impulsores más importantes de arranque y
difusión de la obra y figura de Richard Wagner, que inició su camino en el último
tercio del siglo XIX y se extendió hasta mediados del siglo XX. Jordi Mota
comentaba en el documento sobre las asociaciones wagnerianas (Associació
Wagneriana de Barcelona, 2001 número 40) lo siguiente:
Se pueden escoger diversas fechas para fijar la desaparición de la primera etapa
de la “Associació Wagneriana”, pero nosotros nos inclinamos por el año 1951,
aunque ya hacía varios años que no se cobraban las cuotas y, pese al hecho de que
Joaquim Pena acababa de fallecer. El motivo de escoger el año 1951 como fecha
de cierre de la antigua “Associació Wagneriana”…1965/1970: en estos años, es
decir, a los catorce de la desaparición de la “Associació Wagneriana” de Joaquim
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Pena, se inician las gestiones para crear una nueva Asociación Wagneriana a la
que se denomina “Associació Wagneriana de Treballadors” para seguir la
tradición de los Coros de Clavé de las fábricas o de la Orquesta Obrera de
Concerts de Pau Casals, convencidos de que la obra wagneriana es asequible a
todas las personas y no es un producto intelectual o elitista, como había quedado
demostrado en Barcelona a todos los niveles y en gran parte debido a la Banda
Municipal. Por otra parte, utilizar el nombre de “Associació Wagneriana” parece
que puede interpretarse como una usurpación. Poco a poco se va recuperando el
primitivo nombre e insisten en ello hijos o familiares de prestigiosos y destacados
miembros de la antigua “Associació”. Así pues, se decide suprimir lo de
“Treballadors” y recuperar la tradición y la continuidad. La “Associació
Wagneriana” prácticamente pues no ha dejado de existir nunca. Pero en todo caso
a partir de su legalización en el registro de asociaciones se continúa de una
manera consciente y organizada. Siguiendo con la tradición, en 1978 y 1983 se
organizan los primeros conciertos de Wagner cantados en alemán desde el final de
la guerra… (Mota, 2001)

En la actualidad, la Asociación Wagneriana de Barcelona sigue con su importante
cometido sobre la obra de Wagner. El eje principal de la Asociación Wagneriana es la
preservación de la esencia de Wagner, respetando en todo momento, los principios y las
ideas del maestro.
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Ellos mismo se definen con estas palabras: “Y aquí estamos, queriendo ser fieles a
nuestros orígenes, y por eso, nos dedicamos a divulgar la obra wagneriana huyendo de
tópicos y modas”.
En la Asociación Wagneriana se editan dos revistas con contenidos distintos, una en
catalán (semestral) y otra en castellano (cuatrimestral). Asimismo, se publican libros, se
dan conferencias, conciertos, audiciones con una periodicidad mensual. En
consecuencia, con los ingresos obtenidos se nutre una importante biblioteca compartida.
Los miembros actuales de la Asociación Wagneriana siguen a sus fundadores. Esto
implica que son fieles a sus orígenes, y se dedican a divulgar la obra wagneriana
huyendo de tópicos y modas y, por tanto, son contrarios bajo su criterio, a las
escenografías irrespetuosas.
Además, se puede hacer mención de algunas opiniones de personalidades eminentes
relacionadas con el mundo operístico como fueron: Renata Tebaldi, Alfredo Krauss,
Hermann Prey, Jaume Aragall, Manuel Ausensi, Joan Pons, Bernd Weickl, Edita
Gruberova, Erich Leinsdorf, Bernard Haitink, Elena Obraztsova, Vicenç Sardinero,
Grace Brumbry, Jessye Norman, Mirella Freni, Georg Solti o Ricardo Muti, que
manifestaron su oposición, en todo o en parte, a estas excentricidades de algunas
direcciones, adaptaciones o escenografías, explícitamente se decantaron por decorados
respetuosos.
Desgraciadamente, los teatros siguen sin programar alternativamente unas y otras
escenografías.
Actualmente, hay más de un centenar de asociaciones wagnerianas en el mundo que
se dedican en exclusiva a Wagner, o bien, lo compaginan con la ópera e incluso, con la
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opereta. Estas asociaciones wagnerianas realizan múltiples actividades y editan una
veintena de publicaciones periódicas wagnerianas.
La mayoría de las asociaciones wagnerianas están afiliadas a la de Richard Wagner
Verband International, con sede en Bayreuth, que organiza un congreso anual en
distintas ciudades.
En los archivos de la asociación de Richard Wagner Verband International se
encuentran auténticos tesoros, a través de los cuales, cualquier amante wagneriano se
puede sumergir en un inmenso mar de documentos y publicaciones, que conducen a la
mente a conectar con la gran obra de Richard Wagner.
Para la realización de este trabajo ha sido de gran ayuda, tanto el trato de sus
miembros como la magnífica documentación conseguida. De nuevo se debe agradecer a
esta asociación privada, sin ánimo de lucro y sin ninguna ayuda estatal, y a todos sus
miembros que trabajan altruistamente, toda su colaboración para la realización de este
trabajo. Además, sus locales no están abiertos al público en general. Se debe concertar
una visita y se debe ser muy preciso para poder localizar el material, al no estar este
archivado u ordenado de manera informática.
La atención recibida ha sido perfecta y el entusiasmo de sus miembros supera
cualquier obstáculo. Su incansable labor de investigación y documentación, convierten a
la Asociación Wagneriana en un fondo magnífico de información sobre la obra de
Wagner.
1.6. Adrià Gual, las telas recuperadas. Adrià Gual fue un gran escenógrafo y creador
modernista. Asimismo, Adrià Gual intervino en la propia decoración de la sede de la
Asociación Wagneriana, ya desaparecida, sita en la calle Canuda nº 31, primer piso, en
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Barcelona. De esta sede inicial se conserva documentación fotográfica de la sala de
música, con sus decoraciones modernistas y su mobiliario. También se pueden observar
unas litografías y grabados relacionados con la obra de Wagner. En la foto que se
encuentra en la página nº 118, se visualiza un friso perimetral superior de toda la
estancia. Se trata de un magnífico trabajo de Adrià Gual. Son unos plafones en tela
donde se recrean diferentes elementos escenográficos de la obra de Wagner. Todos ellos
son paisajes desaparecidos durante décadas, pero que vieron de nuevo la luz, de forma
fortuita. Se encontraron envueltos en un cartucho de cartón en el transcurso de la
investigación sobre diferentes materiales para la realización y celebración del
bicentenario del nacimiento de Richard Wagner. El hallazgo fue una agradable sorpresa
que premió de manera extraordinaria el trabajo de investigación del bicentenario
wagneriano.
Estos plafones en tela contienen unos paisajes, unas creaciones decorativas
relacionadas con la obra de Wagner, y no son unos trabajos de escenografía. Se trata de
un documento excepcional sobre paisajes y la obra de Wagner. Sin embargo, no se
pueden utilizar como material contrastable en esta tesis. Su realización entraría de lleno
en el momento modernista y simbolista, remarcando su gran belleza y estética. El color y
las formas son de máxima expresión y prácticamente inéditos.
Lourdes Giménez, comenta en su tesis doctoral, con referencia a la inspiración de los
pintores y creadores sobre la iconografía wagneriana, lo siguiente:
Una de las grandes aportaciones de Wagner al universo plástico de su tiempo,
fue singularmente, a través de la recuperación de antiguas leyendas medievales,
del revival magnifico del mito y de una postura en parte enfrentada al positivismo
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racionalista que imperaba en la época, frente a la huida a los paraísos artificiales
que él mismo proponía a través de sus óperas y de su forma de vida que tanta
proyección tendría entre los simbolistas… (Jiménez Fernández, 2013, p. 66)

Adrià Gual, refleja todos estos parámetros en sus decoraciones modernistas que
decoraron partes de los locales de la asociación Wagneriana.
Seguidamente en la Imagen 19, se pueden observar las imágenes donde aparece la
sala de música de la Asociación Wagneriana y donde estaban ubicados dichos plafones.

Imagen
19. Sala de música de la Asociación Wagneriana de Barcelona. (Colección propia)
A

A continuación, se puede observar las telas recuperadas en detalle con todo su
esplendor de formas y color, que, como se ha comentado con anterioridad, se localizaron
de forma fortuita.
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Imagen 20. Camino del Santo Grial, acto I, escena I. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 21. Campanarios del Grial, acto I. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 22. Las velas blancas o el barco de Isolda, acto I, fragmento. (Biblioteca de Catalunya)
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Imagen 23. Cornualla, el puerto, acto I. Tristán e Isolda. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 24. Espera en el castillo del rey Market, acto II. Tristán e Isolda. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 25. Lugar de encuentro, acto II. Tristán e Isolda. (Biblioteca de Catalunya)
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Imagen 26. Kareol, el castillo de Tristán, acto III, escena I. Tristán e Isolda. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 27. Muerte de amor o encuentro de las almas, acto III (interpretación de Adrià Gual de la muerte de
Isolda) (fragmento). (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 28. Castillo de Klingsor, acto II. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)
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Imagen 29. El jardín de Klingsor, el lecho de los vencidos, acto II. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 30. Jardín de Klingsor o mujeres flor, acto II, escena II. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)

Imagen 31. Prado en flor o encantes del Viernes Santo, acto III. Parsifal. (Biblioteca de Catalunya)
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1.7. Nuevos proyectos para las obras de Wagner. Los constantes desencuentros entre el
Gran Teatro del Liceo y la Asociación Wagneriana de Barcelona dirigida por el Sr.
Joaquim Pena, el cual exigía el máximo rigor y calidad en los montajes wagnerianos
que, por otra parte, el Liceo adaptaba a sus gustos particulares y posibilidades
económicas, no se ajustaban al ideal preconizado desde el santuario de Bayreuth. Esta
situación era el combustible que alimentaba sin cesar el proyecto de Joaquim Pena: la
construcción de un teatro exclusivo para representar la obra de Richard Wagner. Se
trataría del Bayreuth Ibérico.
Asimismo, sus características deberían respetar las pautas del original. Un centro
donde la calma y la tranquilidad permitiera sumergir a los espectadores, fervientes
wagnerianos, en un ambiente propicio, fuera del bullicio de las ciudades y con un
entorno rodeado por la naturaleza. Todo ello, en medio de un paisaje exuberante e
idílico. De nuevo se observa la importancia del paisaje y la naturaleza, marco
imprescindible para muchos de los dramas wagnerianos, y elemento nuclear de este
trabajo.
Cabría preguntarse, ¿Dónde y qué lugar de Cataluña sería el más apropiado para tal
proyecto?, sin olvidar, la financiación económica del mismo. Joaquim Pena era incesante
en sus propósitos, pero el proyecto era de dimensiones muy considerables y las
dificultades parecían imposibles de vencer. De pronto una noticia sorprendió muy
positivamente al propio Pena: en Madrid se había constituido una asociación “La
Wagneriana de Madrid”. Corría el año 1911.
El secretario de La Wagneriana de Madrid, el Sr. Cendra, se puso en contacto con
Joaquim Pena para comunicarle el enorme éxito de la nueva asociación, así como el
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entusiasmo que suscitaba entre sus nuevos asociados, los cuales desarrollaban una
importante actividad artística. Pena vio de inmediato la posibilidad de sumar fuerzas con
la nueva asociación y aprovechar su entusiasmo inicial. El presidente de la nueva
asociación fue el Duque de Alba, y Sigfrido Wagner, hijo de Richard Wagner, como
socio de honor, entre otros nombres destacados.
Las dos asociaciones perseguían el mismo objetivo, divulgar la obra wagneriana. Por
ello era posible pensar en sumar esfuerzos para alcanzar un éxito común. Por un lado,
Pena sacrificaba el emplazamiento original en Cataluña, pero ello no era ningún
obstáculo si el fin podía alcanzar la realización del proyecto. Por otro lado, y a tal efecto,
aunaron esfuerzos e iniciaron un proyecto común que debería ubicarse geográficamente
entre las dos ciudades, Barcelona y Madrid. Finalmente, dieron con una localización que
reunía gran parte de los requisitos, y el propietario no objetaba ningún problema, se
trataba del Monasterio de Piedra141.

141

El Monasterio de Piedra, Nuévalos, Comunidad de Calatayud, Zaragoza, España, es un monasterio aragonés

que fue fundado en 1194 por trece monjes cistercienses venidos del Monasterio de Poblet, en el antiguo castillo de
Piedra Vieja y junto al río Piedra. Fue dedicado a Santa María la Blanca y se catalogó como Monumento Nacional el
16 de febrero de 1983. El lugar en el que se ubica el inmueble fue declarado como Sitio Histórico el 28 de diciembre
de 1945. El río Piedra, forma al pasar por las inmediaciones del monasterio un paraje de gran belleza paisajística,
con muchas cascadas de agua que se dividen en innumerables hilos de agua o chorreras, siendo la cascada de la Cola
del Caballo, con más de 50 m., la de mayor altura e interés. Unos senderos debidamente señalizados conducen por
todo el parque, a lo largo de unos 5 km, a todos los sitios de interés de este. Estas cascadas están formadas por la
disolución de las calizas y la posterior precipitación de las mismas la cual ocurre al disminuir el caudal, que discurre
el agua formando innumerables saltos. El parque también cuenta con varias grutas, descubiertas por el fundador del
parque. Allí también se encuentra el llamado Lago Espejo.

124

Capítulo 1
PAISAJES DE WAGNER
El Monasterio de Piedra se halla sito en medio del camino que une a las dos
ciudades, en un entorno alejado de todo bullicio urbano, con un marco natural entre
colinas, aguas y naturaleza excepcionales. Además, este nuevo espacio ofrecía ciertas
facilidades en cuanto a los medios de transporte. Permitiría también la construcción de
un gran teatro, con unas 2000 localidades, y de las infraestructuras necesarias para el
resto de las instalaciones, tanto para atender a las necesidades artístico/técnicas, como a
las de albergar al público y cubrir sus necesidades de alojamiento y restauración.

Imagen 32. Imágenes exteriores del Monasterio de Piedra. (Promoción del propio monasterio)

En la Imagen 32 se refleja el ambiente que querían encontrar los promotores del
proyecto.
En definitiva, el proyecto era de dimensiones muy importantes y costes altísimos.
Aunque tuvo una cantidad significativa de contactos al más alto nivel político y
cultural, no fueron suficientes para poder materializar el proyecto de El Bayreuth
Ibérico.
1.7.1. Festivales Wagner. A este respecto, años más tarde, en 1951, en Barcelona, y con
motivo de la exposición “Wagner en el mundo”, renació de nuevo la ilusión de crear
un vínculo entre Barcelona y los festivales Wagnerianos de Bayreuth. Los contactos
se intensificaron y los herederos de Wagner invitaron al alcalde de Barcelona, el Sr.
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Antonio María Simarro, a asistir a los Festivales en Bayreuth. Este quedó
impresionado y se comprometió, dentro de sus posibilidades, a iniciar la
colaboración entre ambas ciudades para organizar unos festivales similares en
Barcelona, reviviendo de esta manera la idea del Bayreuth Mediterráneo.

Imagen 33. Wieland Wagner con el gobernador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, 1951.
(Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier Pujol, 2004)

De igual manera, meses más tarde, el alcalde de Barcelona devolvió la invitación
a los hermanos Wagner, visitando estos la ciudad de Barcelona para poder analizar
las posibilidades de esta colaboración. Los hermanos y sus técnicos visitaron
diferentes localizaciones, entre ellas, el Gran Teatro del Liceo. Sin embargo, para
sorpresa de todos, no seleccionaron este teatro. Por el contrario, se decantaron por
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otro edificio monumental y con un cierto aire wagneriano. Se trataba del Palacio
Nacional de Montjuïc.142
De nuevo, Alfonsina Janés incluye en el libro Wagner al Liceu, y dice:
Los especialistas no vieron ningún inconveniente en transformar la sala del
órgano del Palacio en un teatro. El escenario podía ocupar la mitad de la sala, y la
otra mitad se instalaría el patio de butacas con una capacidad para 4.000
espectadores que como en Bayreuth, sería un anfiteatro, sin pisos, sin palcos.
Naturalmente, el espacio de la orquesta estaría previsto como Wagner lo había
ideado en Bayreuth: orquesta invisible… (Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier
Pujol, 2004, p. 85)

En la Imagen 34 se pueden observar las grandes dimensiones de la sala oval. La
capacidad del público era importante y sus dimensiones permitían convertirlo en un

142

El Palacio Nacional está situado en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, España. Es un palacio construido

entre 1926 y 1929 para la Exposición Internacional de 1929 de Barcelona. En la actualidad es la sede del Museo
Nacional de Arte de Cataluña. Fue el edificio principal de la Exposición de 1929, obra de los arquitectos Eugenio
Cendoya y Enric Catà, bajo la supervisión de Pere Domènech i Roura, una vez rechazado el proyecto inicial de
Josep Puig i Cadafalch y Guillem Busquets y tiene una superficie de 32.000 m². Es de estilo clasicista inspirado en el
renacimiento español. Presenta una planta rectangular con dos cuerpos laterales y uno posterior cuadrado con una
gran cúpula elíptica en la parte central. Las cascadas y surtidores de la escalinata del Palacio fueron obra de Carles
Buïgas, y se colocaron nueve grandes proyectores, que aún hoy emiten unos intensos rayos de luz, que escriben el
nombre de la ciudad en el cielo. La ceremonia de la inauguración de la exposición se realizó en su Salón Oval y fue
presidida por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia.
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Imagen 34. Folleto y fotos del Palacio
Nacional de Montjuïc, del año 1929, de
la Exposición Universal.

gran teatro. Wagner quería que la orquesta no se viera, para así no distraer al público,
este edificio de dimensiones gigantescas lo permitía. Este palacio fue construido
solo para la Exposición Universal de 1929, y para luego ser derribado, (carecía de
cimientos). Afortunadamente, ha llegado hasta nuestros días.
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Este edificio diseñado para la Feria Universal del año 1929. Consta de diferentes
dependencias, entre ellas, la famosa sala oval del órgano. En esta sala es donde los
técnicos alemanes proyectaron convertir una mitad de la sala oval en escenario, y la
otra, en platea, con capacidad para 4.000 localidades, manteniendo así, la orquesta
invisible.
El proyecto era
extremadamente interesante y
con muchas posibilidades. Sus
costes elevados podían ser
sufragados en parte por varias
empresas alemanas instaladas
en Barcelona, que mostraron
interés por el proyecto.
De igual manera, el propio
Imagen 35. Cartel publicitario de los Festivales

Ayuntamiento también veía como

Wagner de 1955.

delegación en la propia ciudad, la

(Colección propia)

posibilidad de materializar los
festivales de Bayreuth. De esta manera, se crearía en el Mediterráneo un polo de
atracción del mundo wagneriano. Al mismo tiempo, la ciudad también se dotaría de
un nuevo teatro que, técnicamente, sería uno de los más avanzados de Europa. Pero,
de nuevo, este proyecto no pudo materializarse y la idea del Bayreuth Ibérico quedó
definitivamente, aparcada.
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Sin embargo, en 1953 se constituyó el Patronato Pro-Wagner en la ciudad de
Barcelona. De tal manera que, a través de la iniciativa del Liceo, resurgió de nuevo la
idea de organizar unos festivales wagnerianos en la ciudad. Entonces, el Liceo
necesitó de importantes reformas, sobre todo técnico-espaciales para la orquesta ya
que el teatro había quedado obsoleto.
Al año siguiente, en 1954, el Patronato
firmó un contrato con Wieland Wagner para
organizar los festivales en Barcelona de
forma exclusiva para toda Europa.
Exceptuando, claro está, los de Bayreuth.
Un año después, en 1955, se
materializaron definitivamente los festivales
Wagner en Barcelona. El Patronato ProImagen 36. Calles céntricas de Barcelona.

Wagner y el Gran Teatro del Liceo se

(Matabosch, Alfonsina Janés, & Xavier

pusieron de acuerdo para poder celebrar los

Pujol, 2004)

festivales largamente deseados. Del 16 de

abril al 1 de mayo, se representaron las obras siguientes: Parsifal, Tristán y Solda y
La Walkiria. El éxito fue notorio, y la ciudad vivió con diferentes acontecimientos la
figura y obra de Wagner.
El Patronato preparó un programa ambicioso para el próximo año. Sin embargo,
las circunstancias no fueron propicias y no pudieron contar con la complicidad y el
compromiso del Liceo. Los propietarios del Liceo de aquel entonces no quisieron
ceder el Teatro para el Festival. De nuevo, se frustra el camino iniciado y no se
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celebraron más festivales wagnerianos en la ciudad. En la Imagen 36 se observan las
calles céntricas de Barcelona y algunos establecimientos más emblemáticos de la
ciudad. Estos lucieron en sus fachadas y escaparates elementos wagnerianos
referentes al evento.
1.7.2. Montsalvat. Para finalizar este relato de desencuentros y proyectos desvanecidos
durante un largo período de tiempo, se menciona un último plan que tuvo varios
aliados años atrás pero que, sin embargo, había quedado aparcado. Se trata de la
construcción de un teatro al aire libre en la montaña de Montserrat143. Muchos
wagnerianos quisieron visualizar y/o establecer una relación entre el Montsalvat de
Parsifal y las montañas de Montserrat.

143

Montserrat es un macizo rocoso considerado tradicionalmente una de las montañas más importante y

significativa de Cataluña, España. Está situada a 50 km al sudoeste de Barcelona entre las comarcas de la Anoia, del
Bajo Llobregat y del Bages. En esta montaña se sitúa el santuario y monasterio benedictino de Montserrat, dedicado
a la Virgen de Montserrat. La palabra mont significa monte y serrat significa serrado en catalán. Tal nombre le viene
dado a causa de su peculiar morfología, en la que parece como si se hubiese intentado serrarla con una sierra
gigante. Las caprichosas formas de la montaña más emblemática de Cataluña, son el resultado de un proceso
geológico y geomorfológico de millones de años. Cuando el mar terciario ocupaba lo que es ahora la "Plana de
Lérida", y las Islas Baleares, eran un gran macizo de la talla de los Pirineos actuales, un delta formado por guijarros
y demás material detrítico arrastrado por un gran río torrencial ocupaba estas tierras. Desde hace muchos siglos se
encuentra en esta mágica montaña un Monasterio Benedictino, siendo todo el conjunto muy frecuentemente visitado
por peregrinos y turistas de todos los lugares, ya que allí, en el monasterio y a parte de los misteriosos encantos
naturales de la montaña, se encuentra la Patrona de Cataluña, la popular Moreneta, un "Virgen negra", que es
constantemente visitada por gentes de diversas poblaciones, países e incluso religiones y creencias.
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Igualmente, el origen de Monsalvat se puede encontrar en el poema medieval con
el título de Parsifal. En la época medieval las leyendas son un elemento básico para
transmitir acontecimientos, hazañas y todo tipo de misterios.
Wagner se inspiró en este poema para construir su texto. Montsalvat, como
castillo, es una figura imaginaria, es decir, sin ninguna localización concreta pero
fácilmente adaptable a muchos territorios y que permite idealizar una visión casi
siempre entroncada con una leyenda.
A este respecto, en el evangelio apócrifo de Nicodemo144 se menciona El Santo
Grial145. El contenido de ese texto fue un manantial inagotable de relatos que
propició un caudal literario que, más tarde recogió, entre otros, Wolfram von
Eschenbach146. Eschenbach realizó su propia interpretación sobre la reliquia del
Santo Grial y sus poderes, creando el ya famoso poema sobre el mito de Parsifal.

144

Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante por ser el

protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Según el evangelio de san Juan, Nicodemo era un rico fariseo,
maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él, añade que era “principal entre los judíos” Este hecho hace que sea
muy apreciado entre los cristianos pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, representan al
sabio judío versado en la Ley que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo.
145

El Santo Grial, o simplemente Grial, es el plato o copa usado por Jesucristo en la Última Cena.

146

Wolfram von Eschenbach (Eschenbach, actual Baviera, Alemania 1170–1220). Nació en una familia noble y

perteneció a la corte de Hermann de Turingia, fue un caballero y poeta alemán, reconocido como uno de los mayores
poetas épicos de su tiempo. Como Minnesänger, también compuso poesía lírica. En su obra se observa gran
admiración al conocimiento basado en la experiencia y una crítica a la erudición obtenida sólo a través de la lectura.

132

Capítulo 1
PAISAJES DE WAGNER
El propio Wolfgang Wagner, descendiente del compositor, mencionó el mito de
Parsifal en el programa sobre la exposición de Richard Wagner en Barcelona de
1993. Decía: “El territorio español aparece a Parsifal como lugar de la acción, se
indica –paraje situado en las montañas del norte de España gótica- y sitúa la patria
del Grial en la península ibérica”.
1.8. El grial perseguido por Himmler, de la SS. Asimismo, desde sus inicios era conocido
el interés de los nazis y el del propio Hitler, por el ocultismo y las ciencias esotéricas. Se
trataba de la obsesión por mantener el poder y conseguir objetos y/o talismanes que les
permitieran dominar el mundo.
En este caso es necesario puntualizar que Hitler vivía obsesionado por la localización
de objetos mágicos con poderes sobrenaturales que le propiciaran poder. Sus
conocimientos sobre ciencias esotéricas y ocultismo le llevaron a diferentes
localizaciones de posibles objetos por todo el mundo.
Una de las búsquedas más importantes que atrajo la atención de los nazis en España,
fue la búsqueda del Grial. En efecto, Adolf Hitler tenía la convicción de que gracias al
Grial dominaría el mundo.

Imagen 37. Visita a Montserrat, de Heinrich Himmler. (Archivos de la Abadía de Montserrat)
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En la Imagen 37 se observa Himmler147, fundador de las SS, acompañado por su séquito
y diferentes autoridades franquistas. Se puede ver a Himmler saludar al joven monje
Andreu Ripoll; era el único de todo el monasterio que hablaba alemán.
En su visita a Montserrat, Heinrich Himmler estuvo acompañado por diferentes
autoridades franquistas, así como por su compañero de filas el general de las SS Karl
Wolf, especialista en ocultismo.

147

Heinrich Luitpold Himmler (Múnich, Alemania, 7 de octubre de 1900 - Luneburgo, Alemania, 23 de mayo de

1945) fue un oficial nazi de alto rango, Reichsführer de la Schutzstaffel (SS), y uno de los principales líderes del
Partido Nazi (NSDAP) durante el régimen nacionalsocialista. El líder nazi Adolf Hitler le nombró durante un breve
período comandante militar del Ejército de reemplazos y plenipotenciario general de la administración de todo el
Tercer Reich. Himmler fue una de las personas más poderosas en la Alemania nazi, y también uno de los principales
responsables del Holocausto y de otros muchos crímenes nazis. Miembro de un batallón de reserva durante la
Primera Guerra Mundial. Himmler no llegó a entrar en combate. Estudió agronomía en la universidad, y se unió al
Partido Nazi en 1923 y a las SS en 1925. En 1929, fue nombrado Reichsführer-SS por Hitler. Durante los siguientes
dieciséis años desarrolló las SS desde un pequeño batallón de 290 efectivos a un gran grupo paramilitar de alrededor
de un millón de hombres; bajo las órdenes de Hitler, estableció y controló los campos de concentración nazis. Era
conocido por sus buenas dotes organizativas y por seleccionar a subordinados altamente capacitados, tales como
Reinhard Heydrich en 1931. Desde 1943 en adelante, fue ministro de Interior del Reich y jefe de la Policía alemana,
supervisando a todas fuerzas internas y externas de policía y organismos de seguridad, incluida la Gestapo (Policía
Secreta del Estado). En nombre de Hitler, Himmler formó los llamados Einsatzgruppen y construyó los campos de
exterminio. Como supervisor de los campos de concentración, Himmler dirigió la matanza de unos seis millones de
judíos, entre 200.000 y 500.000 personas de etnia romaní, y también varios millones de civiles soviéticos, polacos
y/o yugoslavos, entre otras nacionalidades; el número total de civiles asesinados por el régimen nazi oscila entre los
once y los catorce millones de muertos.
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La convicción de Hitler de que gracias al Grial dominaría el mundo fue el motivo de
la visita a la Montaña de Montserrat que realizó Heinrich Himmler, el 23 de octubre de
1940. Esta visita tuvo lugar, precisamente, el mismo día en que Adolf Hitler y Francisco
Franco148 se entrevistaban en la ciudad francesa de Hendaya.

148

Francisco Franco Bahamonde, (El Ferrol, La Coruña, España, 4 de diciembre de 1892 - Madrid, España, 20

de noviembre de 1975) fue un militar y dictador español, impulsor, junto a otros altos cargos de la cúpula militar, del
golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, cuyo fracaso desembocó en la
guerra civil española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como
caudillo de España, jefe de Estado, desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como presidente
del Gobierno, jefe de Gobierno entre 1938 y 1973. Fue líder del partido único Falange Española Tradicionalista y de
las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), en el que se apoyó para establecer un régimen
fascista en sus comienzos, que más tarde derivaría en una dictadura, conocida como franquismo, de tipo
conservador, católico y anticomunista. Este cambio se debió a la derrota del fascismo en la Segunda Guerra
Mundial. Aglutinó en torno al culto a su persona diferentes tendencias del conservadurismo, el nacionalismo y el
catolicismo opuestas a la izquierda política y al desarrollo de formas democráticas de gobierno. Durante su mandato
al frente del Ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante la guerra civil y los primeros años del
régimen, tuvieron lugar múltiples violaciones de los derechos humanos, según señalan numerosas investigaciones
históricas y denuncias de particulares. La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios centenares de miles
de personas, que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión.
Después de la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, continuó una durísima represión ya iniciada desde
principios de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco mantuvo una política oficial de neutralidad para
pasar a la de no beligerancia a instancias de Mussolini; no obstante, colaboró encubiertamente con las Potencias del
Eje de diversas formas, principalmente permitiendo la escala y el aprovisionamiento de aviones y submarinos en
territorio español, y enviando tropas, supuestamente auto organizadas al margen del gobierno, para combatir junto a
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Dicha visita no fue del todo plácida ya que, a su llegada al monasterio benedictino de
Montserrat, los máximos responsables del mismo (el abad Antoni Maria Marcet y su
coadjutor Aureli Maria Escarré) no querían recibir al poderoso militar alemán, y a su
séquito, menospreciándolo así, como un gerifalte enemigo de la iglesia católica. Este
hecho provocó fuertes momentos de tensión. El abad Marcet y sus colaboradores,
conscientes de la difícil situación de no recibir a los alemanes y a su séquito franquista,
recondujeron la situación argumentando que no hablaban alemán; encomendaron dicha
tarea a un joven monje llamado Andreu Ripoll Noble, que era el único monje de la
congregación que dominaba el idioma ario.
El joven monje respondió a todas sus preguntas, y ante la insistencia del propio
Himmler sobre el Santo Grial, el monje contestó que allí no se encontraba tal objeto.
También, se interesaron por la biblioteca del monasterio benedictino, preguntando
por la posible existencia de algún texto relacionado con la obra de Von Eschenbach. De
nuevo la respuesta fue negativa, finalizando así, la infructuosa visita.

los alemanes en la campaña contra la Unión Soviética, la División Azul, así como la mucho menos conocida
Escuadrilla Azul. Con anterioridad, Franco y Hitler se habían reunido en Hendaya el 23 de octubre de 1940.
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Capítulo 2
Wagner, no artístico
2.1. Pensamiento personal. Por otra parte, hay numerosos estudios sobre la obra de Richard
Wagner. Estudios sobre la filosofía y el pensamiento de las obras de Wagner,
relacionando filosofía y música. Sin embargo, hay pocos estudios que profundicen sobre
su pensamiento, como ser, como hombre de su época, sobre sí mismo y sobre la
sociedad en la que vivió.
A este respecto cabe mencionar que Wagner era un ser contradictorio;
permanentemente analiza y racionaliza su posicionamiento y su entorno. Ello le lleva ya
en su juventud a formar parte de movimientos revolucionarios, y a posicionarse social y
políticamente, tomando partido por una u otra cuestión o situación que, en algunas
ocasiones, desmiente más tarde en sus escritos.
Sin embargo, aquí no se analizarán todas sus idas y venidas, amores y desamores con
ciertos personajes de diferentes ámbitos de su época. Se puede referenciar como
ejemplo destacado uno de los casos de desencuentro más públicos. Este es el que sostuvo
con la figura de Nietzsche. Nietzsche, ferviente admirador de Wagner en su juventud y
que, posteriormente, perjuraría de él, cuando el mismísimo Wagner entró a formar parte
como músico de la corte de Luis II. Nietzsche lo acusó de traicionar sus ideas de
juventud abandonando sus nobles ideales y convirtiéndose en un bufón de la corte.
Sin embargo, comprender a Wagner no es fácil. Su vida era una mezcla de diferentes
elementos que constantemente nutrían su pasión y su espíritu. De un pensamiento
revolucionario/anarquista hay que sumarle un espíritu nacionalista, defensor del pueblo
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llano, con una idea
básica y nuclear, la de
un hombre limpio de
espíritu y libre de
ataduras, libre de
dogmas y religiones
corrompidas. Wagner,
era capaz con todo
esto de proponer un
modelo especialmente
complejo de
monarquía, y todo ello
Imagen 38. Salón en "Wahnfried".

bañado con una nueva

(Casa Museo de Bayreuth, 2015).

fe religiosa, auténtica

y liberadora. En la Imagen 38 se observa el lujo en que vivía Wagner y su familia. Estos
documentos junto con el resto de la mansión se han recuperado en el año 2015. La
propia mansión y el museo se han restaurado recientemente. A este respecto, se debe
mencionar su idea de un nuevo hombre regenerado, de una sociedad reformada
mediante una concepción divina que es capaz de limpiar todo tipo de impurezas, con un
máximo respeto hacia los débiles, respetando todos les seres vivos, convirtiéndose al
vegetarianismo para así respetar a los animales.
En síntesis, Wagner era complejo, y si se observa su comportamiento a lo largo de su
vida se visualizan todo tipo de episodios. Se presenta como ejemplos su idea de un
138

Capítulo 2
PAISAJES DE WAGNER
nuevo hombre limpio de impurezas que debe formar parte de una absoluta y total
regeneración social para construir un nuevo orden. Es evidente que, en ocasiones, el
propio Wagner no era el ejemplo más apropiado para este modelo que preconizaba en
sus documentos y sus discursos.
Wagner, en diferentes momentos y por diferentes motivos, tuvo que abandonar su
residencia habitual, entonces se exiló a Francia bajo la protección de Napoleón149.
Abandonó sus distintos domicilios por no poder afrontar el pago a sus acreedores,
dejando atrás numerosas deudas, amigos y hogar. Gustaba de una vida ostentosa y sin

149

Napoleón I Bonaparte (Ajaccio, Córcega, Francia 15 de agosto de 1769-Santa Elena, Imperio Británico 5 de

mayo de 1821) fue un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución y el Directorio,
artífice del golpe de Estado del 18 de brumario del año VIII (calendario republicano francés, equivalente a 9 de
noviembre de 1799) que lo convirtió en primer cónsul (Premier Cónsul) de la República, el 11 de noviembre de
1799, cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los franceses
(Empereur des Français) el 18 de mayo de 1804, siendo coronado el 2 de diciembre; proclamado Rey de Italia el 18
de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo, ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814 y, nuevamente,
desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815. Durante un periodo de poco más de una década, tomó el control
de casi toda Europa Occidental y Central mediante una serie de conquistas y alianzas, y sólo tras su derrota en la
batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, en octubre de 1813, se vio obligado a abdicar unos meses más tarde.
Regresó a Francia y al poder durante el breve periodo llamado los Cien Días y fue decisivamente derrotado en la
batalla de Waterloo en Bélgica, el 18 de junio de 1815, siendo desterrado por los británicos en la isla de Santa Elena,
donde falleció. Napoleón es considerado como uno de los mayores genios militares de la Historia, habiendo
comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Sus agresivas
guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa,
involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época.
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privaciones, y no reparaba en gastos. Era evidente que no podía mantener su modus
vivendi. Sin embargo, eso poco le importaba si afectaba negativamente a otras personas.
Todo ello no quita ni un ápice a su crédito como creador indiscutible y de primer orden.
Tampoco se puede olvidar que, por donde pasaba Wagner, dejaba un halo de
admiradores y/o de detractores.
Por otra parte, cuando Wagner estaba cerca de alcanzar treinta años de edad, y
después de varias idas y venidas con sus ideas y aportaciones dentro del momento
histórico que le tocó vivir hizo un juramento solemne.
A este respecto, en 1842, a orillas del río Rhin, en Alemania, juró “fidelidad eterna a
su patria”. Este compromiso que, en su caso se puede asimilar a un fiel matrimonio, lo
mantuvo intacto hasta el fin de sus días. A lo largo de su vida mantuvo un ardiente amor
a su patria, y paralelamente, a la idea de una raza superior que debía regenerar esa nueva
patria.
En consecuencia, con esa idea, Wagner llegó a poner en riesgo su vida. Wagner
anhelaba con todas sus fuerzas, una Alemania unida y fuerte, con el propósito de sacarla
del estancamiento en el cual se encontraba. Una vez más se observa su visión del
hombre nuevo.
Al mismo tiempo, Wagner tenía su propia teoría sobre la historia de la civilización
europea. En sus inicios, el hombre griego con su libertad de pensamiento y su capacidad
de interpretar todo cuanto le rodeaba, le permitía situarse como centro pensador y
creador, que podía generar arte y pensamiento sin cortapisas de ningún tipo.
En efecto, Wagner añoraba el mundo clásico de Grecia. La sociedad griega permitía
que toda creatividad, y su caudal de creación, emanaran de una total independencia del
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individuo, sin estar condicionado este por ningún tipo de conciencia, ni
encorsetamiento. Es decir, por ningún dogma. Solo los puros instintos y necesidades del
hombre eran suficientes.
En consecuencia, este mundo pagano y permisivo es el que da libertad al hombre
para vivir una vida libre y plena. Sus pensamientos, sus mitos, sus manos y su propia
fuerza, unidos al heroísmo, son elementos conformadores de una creatividad y un
pensamiento libre. Para Wagner, esta era una sociedad casi perfecta, donde el hombre se
encontraba en su hábitat ideal para desarrollarse como ser humano y como creador.
En este sentido, se debe remitir a Aby Warburg150, el cual también se sumergiría en
la Grecia clásica para analizar diferentes conceptos del hombre clásico y sus mitos, a

150

Abraham Moritz Warburg (Aby Moritz Warburg. Hamburg, Alemania, 13 de junio de 1866- Hamburg,

Alemania, 26 de octubre de 1929), más conocido como Aby Warburg, fue un historiador del arte, célebre por sus
estudios acerca de la supervivencia del paganismo en el Renacimiento italiano. Nació en el seno de una familia de
banqueros judíos alemanes de Hamburgo (Alemania). Estudió filosofía, historia y religión en universidades
alemanas, francesas e italianas. Aunque trató, en general, el problema de la transmisión de la iconografía antigua a la
cultura europea moderna, "la vuelta a la vida de lo antiguo", como él mismo decía, se dedicó principalmente al
estudio del Renacimiento italiano, y a la comprobación de la tesis de que un paganismo de carácter dionisíaco había
revivido durante este período de la historia del arte. Asimismo, se interesó por las relaciones entre el pensamiento
mágico y el pensamiento racional, tras realizar estudios de antropología (Edward Burnett Tylor, fue su punto de
partida), en 1896 viajó a Estados Unidos, en donde permaneció durante seis meses entre los indios Pueblo y Navajo.
En 1909 comenzó a organizar la Biblioteca Warburg (futuro Instituto Warburg), con la intención de que funcionara
tanto como depósito de su colección privada como para la educación pública, pero la Primera Guerra Mundial y su
internamiento psiquiátrico en la clínica neurológica de Ludwig Binswanger (Kreuzlingen, Suiza) entre 1918 y 1923,
retrasaron su apertura hasta 1926.
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partir de los cuales el hombre observador de su entorno, con sus seguridades y sus
miedos, construye todo un universo.
Por otra parte, un concepto clave para Warburg es el Nachleben, que vendría a ser un
concepto de “sobrevivencia” del mundo antiguo; una especie de renacimiento de la
antigüedad clásica. Para Warburg, la cultura pagana, y las soluciones estilísticas y
formales descritas por sus creadores, eran su esencia como hombres libres de su tiempo.
Esta es la observación que contemplaba el mismo Wagner.
A este respecto, este hombre de la antigüedad interpretaba todo cuanto acontecía a su
alrededor. Estas conceptualizaciones de los propios artistas son las que expresan sus
emociones, y con sus pensamientos, formalizan sus rituales y conforman sus mitos. En
ellos describen sus posiciones como individuos con relación a su entorno.
En este sentido, el hombre de la Grecia clásica intenta explicar lo que observa, lo que
comprende según su óptica, como hombre de su tiempo, y al mismo tiempo, reinterpreta
lo incomprensible. Sin duda, desde su ética y razonamiento, busca una forma de
interpretar aquello que no comprende. En su mente le da una forma determinada que
posteriormente ritualiza y materializa.
No obstante, para Wagner, la aparición de las religiones monoteístas, con sus
normas, credos, y su único Dios, genera una nueva conciencia para el hombre. Esta
nueva conciencia serían los elementos destructores y aniquiladores de una sociedad
sublime e idílica. Se da paso a la desaparición del hombre libre, se perdió la
comprensión del propio hombre. Desaparece el mito griego para pasar a comprender a
un dios de otro mundo. Desaparece así la idea de libertad de pensamiento, cuartando
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todas las necesidades mentales y físicas del hombre, y se adquiere la conciencia de una
culpabilidad que hasta aquel momento no se percibía.
El cristianismo151 sometió los instintos, deseos y necesidades de un hombre libre,
convirtiéndolo en un ser inseguro y temeroso de sí mismo, y al mismo tiempo, temeroso
de un nuevo dios, el cual no aceptaba la libertad de su pensamiento ni de su cuerpo.
En consecuencia, esta situación conllevaría a la práctica desaparición de la capacidad
de decisión del propio individuo dentro de la sociedad. Este perdería su capacidad para
amar libremente, su capacidad para crear, la capacidad de adorar a sus dioses. En
definitiva, la libertad de pensar. Este hombre libre de la Grecia clásica, se convierte en
un esclavo en su propia sociedad. La represión que le conduce a ese estado mental son
las nuevas religiones.
En síntesis, Wagner dice que, desde entonces, vivimos en este estado. En otros
tiempos, Europa era libre y pagana, no estaba esclavizada por sus dioses, pero cuando
fue conquistada por el judaísmo152 y el cristianismo, pasó a ser una Europa esclavizada.
Por este motivo, Wagner quería proclamar un nuevo orden y una nueva sociedad.

151

El cristianismo (del latín christianismus), una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas

atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico, que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el hijo de Dios, así como el Mesías (o Cristo) profetizado en el
Antiguo Testamento, que murió crucificado para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó al
tercer día.

152

El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres

religiones monoteístas. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del
judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por cinco libros.
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2.1.1. Pasión por Alemania. A estos elementos, se debe señalar que Wagner estaba
convencido de que su aportación no era solo una nueva música, sino que lo que
estaba haciendo era una nueva aportación a la sociedad. Un nuevo pensamiento para
promulgar un nuevo orden para un nuevo mundo. Hacía falta la renovación de la
sociedad de su tiempo, absolutamente desvirtuada y corrompida, la cual había
alterado diferentes órdenes básicos para el desarrollo de un nuevo hombre y una
nueva sociedad: con unos nuevos valores auténticos, solidarios y de orden, perdidos
desde hacía mucho tiempo, y que era imprescindible recuperarlos.
Wagner como en otras tantas cosas, tenía su propia visión de la historia. Según su
visión mitológica, el pueblo germano y sus tribus, a lo largo de los siglos, habían
ofrecido una mayor resistencia a la cristianización. Una parte muy reducida de estas
tribus fueron resistentes a la cristianización. Todavía se mantenían enraizadas al
territorio, mantenían parte de la tradición y sabiduría de los dioses paganos, así como
su modo de vida.
Al mismo tiempo, Wagner creía que el pueblo germano eran los descendientes de
una raza semidivina de dioses y reyes arios, poseedores de la supremacía del poder
terrenal.
Igualmente, la supervivencia a través de los siglos de un grupo reducido de estos
hombres, con sus raíces precristianas en la raza germana, había preservado la mayor

A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los tres libros que conforman el Tanaj (o Antiguo Testamento), a los que
se atribuye inspiración divina.
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parte de sus características divinas y de pureza en la sangre, estatus que esta raza
poseía desde tiempos inmemoriales, los cuales se pervirtieron al judaísmo, y
posteriormente, con el cristianismo. Este fenómeno de la aparición del judaísmo
primero, y más tarde el cristianismo, fue el motor para entrelazar las culturas,
mezclando así las razas y su sangre, motivo sin lugar a dudas de la propia
degeneración como hombres y como raza germana.
En consecuencia, este grupo reducido de hombres que habían permanecido a lo
largo del tiempo como un pueblo verdadero, enraizados en su territorio y
preservando parte de sus esencias como pueblo, con sus creencias y su mitología
antigua, que había sobrevivido a través de los siglos a la judaización y al
cristianismo, deberían ser los portadores y transmisores de la nueva generación.
Estos hombres supervivientes, eran portadores de las extraordinarias cualidades de
fuerza, creación artística y espíritu. Según Wagner, los alemanes y únicamente ellos,
habían tenido la fortaleza y la resistencia constante a través del tiempo de no
sucumbir a las influencias judeocristianas.
Esta resistencia les colocaba como los elegidos para conducir un movimiento
contra el estado y la iglesia, y capitanear un rescate de la antigua Europa, liberando al
hombre del yugo del judaísmo y de la cristianización, regenerando y devolviendo así
al hombre su protagonismo primitivo como eje central de las cosas y de una nueva
libertad, en una sociedad más justa y reequilibradora entre los hombres.
2.1.2. Wagner y el judaísmo. Wagner vivió en una sociedad de grandes desigualdades.
Su círculo de relaciones era muy variado y amplio. Sin embargo, tenía un hilo
conductor que reunía el arte, el pensamiento y la música. También un idealismo
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para mejorar al hombre, enraizado en su territorio, mostrando las virtudes de una
nueva sociedad, más pura, mejor, más libre, más humana, con unas convicciones un
tanto especiales asentadas sobre una base de espiritualidad, orden y una monarquía
especial. Anteriormente, se ha comentado que Wagner, proponía un concepto de
monarquía absolutista, a la vez que defendía el derecho a la libertad del pueblo. Es
decir, quería una aristocracia y un gobierno con autoridad para hacer lo que
quisiese, y a la vez, que el pueblo no estuviese tiranizado por esa aristocracia y
gobierno autoritario. Sin duda era un concepto complicado.
Por otra parte, la sociedad era compleja. En su tiempo existían muchas envidias
entre diferentes círculos, y los lobbies del momento ejercían muchas presiones en
todos los sentidos. Uno de los más importantes era el lobby que ejercían los
empresarios judíos. Este lobby tenía tentáculos tanto en Alemania como en el resto
de Europa, así como, en el resto del mundo empresarial financiero.
Igualmente, el propio Wagner, y otros contemporáneos suyos, también
compositores y creadores, se vieron en parte cuartados por estos grupos dominantes.
Estaban obsesionados, entre otros miembros destacados de la sociedad judía, por
los “Rothschild153”. Todo ello condujo a una crítica abierta contra estos grupos que

153

La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild, o simplemente «los Rothschild», es una dinastía

europea de origen judeoalemán algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales
del siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose, a partir del siglo XIX, en uno de los más influyentes linajes de
banqueros y financieros del mundo. A cinco hermanos de la rama austríaca de la familia se les otorgaron baronías
hereditarias del Imperio de los Habsburgo por el Emperador Francisco I de Austria en 1816. La rama británica de la
familia fue elevada a la nobleza por la reina Victoria.
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dominaban ciertos círculos de la cultura y de la sociedad. Fueron blancos de muchas
críticas por parte de estos creadores. Uno de los más destacados fue Wagner Entre
otros, se pueden citar a Franz Liszt154, a Goethe155, a Schiller156…, todos ellos fueron
muy críticos y duros a través de sus escritos.

154

Franz Liszt (Raiding, Imperio Austríaco, 22 de octubre de 1811- Bayreuth, Imperio Alemán, 31 de julio de

1886), fue un compositor austro-húngaro romántico, un virtuoso pianista, profesor, director de orquesta y
franciscano seglar. Su nombre en húngaro era Liszt Ferencz, según el uso moderno Liszt Ferenc, y desde 1859 hasta
1865 fue conocido oficialmente como Franz Ritter von Liszt. Liszt se hizo famoso en toda Europa durante el siglo
XIX por su gran habilidad como intérprete. Sus contemporáneos afirmaban que era el pianista técnicamente más
avanzado de su época y quizás el más grande de todos los tiempos. También fue un importante e influyente
compositor, un profesor de piano notable, un director de orquesta que contribuyó significativamente al desarrollo
moderno del arte y un benefactor de otros compositores y artistas, intérpretes o ejecutantes, en particular de Richard
Wagner, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Edvard Grieg y Aleksandr Borodín. Como compositor, fue uno de los
más destacados representantes de la Nueva Escuela Alemana («Neudeutsche Schule»). Compuso una extensa y
variada cantidad de obras para piano (rapsodia, estudios, transcripciones, etc.), en estilo concertante para piano y
orquesta y también una extensa producción orquestal.
155

Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort del Meno, Imperio Germánico 28 de agosto de 1749-Weimar,

Turingia, Reino de Prusia 22 de marzo de 1832) fue un poeta, novelista, dramaturgo y científico germánico,
contribuyente fundamental del Romanticismo, movimiento al que influenció profundamente. En palabras de George
Eliot (1819-1880) fue «el más grande hombre de letras alemán... y el último verdadero hombre universal que caminó
sobre la tierra». Su obra, que abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos
tratados científicos, dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas
posteriores, siendo incalculable en la filosofía alemana posterior y constante fuente de inspiración para todo tipo de
obras. Su novela Wilhelm Meister fue citada por Arthur Schopenhauer como una de las cuatro mejores novelas
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Con referencia a esto, se debe señalar que las posiciones defendidas por todos
ellos, y especialmente por Wagner, en muchas ocasiones, se han tildado de
nacionalistas y antisemitas. Ciertamente, no se puede olvidar que Wagner tenía un
componente muy importante de nacionalista. Este era uno de los motivos por los que
cautivó un amplio sector del público catalán, el cual entendía su mensaje sobre el
nacionalismo alemán y lo asimilaba como algo propio.
Dentro de ese marco, se reflejaba con claridad un aspecto antisemita. Wagner fue
muy intolerante y se mostraba muy activo contra el pueblo judío. Wagner escribió el
artículo “Das Judentum in der MusiK” (Anexo 3: El judaísmo en la música), en una
primera publicación anónima en la Neue Zeitschrift für Musik en Leipzig en el año
1850. El documento explicita que el judío, huérfano de tradición musical propia,
compone un tipo de música inauténtica.

jamás escritas, junto con Tristram Shandy, La Nouvelle Heloïse y Don Quijote. Su apellido da nombre al GoetheInstitut, organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo.
156

Johann Christoph Friedrich Schiller, desde 1802 von Schiller (Marbach am Neckar, Sacro Imperio

Germanico, 10 de noviembre de 1759 -Weimar, Sacro Imperio Germanico 9 de mayo de 1805), fue un poeta,
dramaturgo, filósofo e historiador alemán. Se le considera, junto a Goethe, el dramaturgo más importante de
Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro
pertenecen al repertorio habitual del teatro en alemán. Sus baladas se cuentan entre los poemas más famosos. La
obra de Schiller no sólo fue acogida con entusiasmo en Alemania, sino también en otros países europeos, como por
ejemplo en la todavía no unificada Italia, así como en la Rusia de los zares. Para unos, Schiller era el poeta de la
libertad, para otros el defensor de la mesura burguesa.
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Otro documento muy polémico es “Heroísmo y Cristianismo”, (Anexo 4), en este
documento se habla de la corrupción de la sangre, o de la purificación de la sangre y
de las razas superiores.
En este caso se debe subrayar que, encontrar determinados documentos de
Wagner no es fácil, algunos de ellos no se han difundido. No obstante, cuando se
localizan y se leen, se puede observar la carga que cada uno de ellos contenían su
particular visión racial.
Igualmente sorprende la dureza y vehemencia con que expone sus puntos de vista
sobre una raza superior. Sin duda, también sorprende que muchos admiradores
eviten comentarios sobre tales convicciones. Sin embargo, creo que es ineludible
hacer referencia a las mismas. La historia es la que es, y no se puede cambiar. Cada
vez que se esconde la historia, por mucho que se quiera evitar, más tarde o más
temprano, siempre vuelve a emerger.
Si bien, es cierto que la historia debe analizarse en el contexto histórico,
sociopolítico y cultural de su tiempo.

La opinión de Miguel Salmerón Infante157 en su documento es:

157

Miguel Salmerón Infante, Doctor del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de

Madrid. Es Coordinador del Grado en Historia y Ciencias de la Música de la UAM. Imparte Docencia en los Grados
de Filosofía e Historia y Ciencias de la Música de esta Universidad. Es Licenciado y Doctor en Filosofía por la
Universidad Autónoma de Madrid. Es Traductor Superior en Lengua Alemana por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha destacado en la realización de ediciones de clásicos de la literatura (Goethe, Hölderlin, Kafka, Hessel) y
del pensamiento (Rosenkranz, Weber, Koselleck, Bloch) en lengua alemana. Líneas de investigación. Sus líneas de
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En este sentido, la acusación que está desenfocada es la de nazi. No puede
serlo alguien que no vivió ninguna de las dos Guerras Mundiales. No se puede
culpar a Wagner de que fuera considerado el músico oficial del Tercer Reich,
de que los festivales de Bayreuth fueran firmemente apoyados por el régimen y
de que Adolf Hitler fuera un rendido admirador de su música. Igualmente, no
se puede culpar a Wagner de que sus descendientes fueran partidarios
orgánicos del nacionalsocialismo. (Salmerón Infante, 2012, p. 129)

Mediaron décadas para que el terror del nazismo se materializara. Por otra parte,
no es menos cierto que algunas de aquellas semillas contra el pueblo judío, que
fueron esparcidas contra el lobby que ejercieron algunos grupos dominantes
contemporáneos de Wagner, fructificarían años más tarde, siendo utilizadas por los
ideólogos del nazismo. Entre ellos el propio yerno de Richard Wagner, Houston
Stewart Chamberlain.
En este sentido, de nuevo la figura y el pensamiento de Wagner conduce hacia
diferentes direcciones. Anteriormente se ha comentado que, su pensamiento era
cambiante, y en ocasiones, contradictorio. Asimismo, se comenta:

investigación son la Estética, la Estética de la Música, los nuevos medios y formatos audiovisuales, Johann
Wolfgang von Goethe y Richard Wagner.
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“…en la cuestión de la posible aportación
que la obra de Wagner pudo hacer al
pensamiento nacionalsocialista sería objeto de
otro trabajo. Por otra parte, prima facie,
podríamos decir que en Wagner hay tantos
elementos aprovechables para el nazismo, como
para el anarquismo, e incluso para una teoría
política sencillamente conservadora…”

Imagen 39. Houston Stewart

(Infante, 2012, p. 130)

Chamberlain 1855- 1927.
(Chamberlain, 2003)

Era necesario localizar alguna fuente que
hubiese conocido de cerca el entorno del
mismo Wagner y su familia más próxima,
para que se pudiera mostrar un perfil
auténtico. Es esencial disponer de
información verídica, y que no se trate de
una fuente aduladora, la cual facilitaría un
perfil poco real. Existen varias biografías
que enlazan la obra dramática, su música y

Imagen 40. Portada del libro.

la sociedad donde vivió.

(Chamberlain, 2003)

Después de leer varias de estas biografías y diversa documentación sobre Wagner,
no se encuentra ningún texto esclarecedor. Todos los textos cruzan sus obras con
diferentes aspectos, pero la gran mayoría no hace hincapié en lo que pensaba el
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propio Wagner, no de su obra, sino de todo su pensamiento como ser humano de su
tiempo. Ello condujo a iniciar una investigación para encontrar alguna persona que
realmente pudiera facilitar un perfil muy cercano a su entorno, y a la vez, auténtico.
Después de una larga búsqueda se localizó a Houston Stewart Chamberlain
mencionado anteriormente, y que fue el yerno de Richard Wagner.
Chamberlain, nació el 9 de septiembre de 1855 en Southsea (Inglaterra). Cursó
estudios en Francia y Austria. Viajó a Alemania en el año 1885. En 1908 contrajo
matrimonio con una hija del compositor alemán Richard Wagner, nacionalizándose,
posteriormente, en 1916. En su obra más famosa, Fundaciones del siglo XIX (1899),
proclama la superioridad del pueblo alemán, afirmando que era descendiente de una
raza teutónica o aria superior. Sus ideas de "pureza" étnica tuvieron mucha influencia
en las teorías racistas de Adolf Hitler. Chamberlain fue consejero de Guillermo II. En
1923 conoció personalmente a Hitler, en el Festival de Bayreuth, en honor a las
óperas de su suegro Richard Wagner. Houston Stewart Chamberlain falleció en
Bayreuth el 9 de enero de 1927. Hitler asistió a sus exequias.
Houston Stewart Chamberlain, escribió un breve libro en el año 1895 donde se
introduce en el complicado mundo del pensamiento de Richard Wagner.
Chamberlain muestra una concepción del mundo de esta figura clave en la historia
del pensamiento occidental y afirma que Wagner no fue solamente un artista, sino
también, un pensador político.
Es difícil encontrar ejemplares de este libro. Los derechos de autor los adquirió un
editor que los cuida celosamente, y solo lo ha editado en dos ocasiones. La primera

152

Capítulo 2
PAISAJES DE WAGNER
edición fue en el año 1983, y la segunda, fue en el año 2003, bajo el sello de
Asociación Editorial Ojeda, a la par Ediciones Ojeda.
En este caso, se debe resaltar que localizar este ejemplar llevó un largo periodo de
tiempo. Un especialista del sector editorial comentó que este libro no se encontraba
disponible, y que, ni ellos ni la mayoría de los editores, librerías, o distribuidores lo
facilitarían. Sin embargo, se apuntó como posibilidad de búsqueda, en la
editorial/librería especializada en temática nazi, situada en el barrio de Gracia en
Barcelona, llamada Librería Europa. Se añadió también, que, seguramente no se
encontraría esta librería abierta al público debido al hecho de que la misma había
sufrido varios atentados e incluso algún incendio.
Sin embargo, la Librería Europa se halla abierta de forma muy discontinua. En
consecuencia, se pudo adquirir el libro de Chamberlain.
Una vez leído el libro de Chamberlain sobre Richard Wagner, y contrastando con
diferentes documentos, se puede afirmar que el yerno de Wagner escribió este libro
en el cual sintetiza varios elementos conformadores de las ideas, opiniones y
pensamientos de Wagner.
Chamberlain no convivió con Wagner, pero sí que obtuvo información familiar,
así como también de su círculo de amistades más cercano, conviviendo con ellos
hasta su muerte. Esto le permitió indagar en profundidad sobre toda su obra, y la
peripecia vital wagneriana, así como también, obtener información directa de su
entorno más próximo e íntimo.
En consecuencia, si se parte de las ideas que circundaban la mente de un joven
Wagner, se encuentran unas concepciones universales sobre el hombre. En su época
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revolucionaria donde las teorías de Humbolt158 amparaban una idea universal sobre
los pueblos, donde se promulgaba la idea de que no había pueblos nobles y menos
nobles. En cambio, sí hay hombres y pueblos libres, haciendo referencia a toda la
humanidad. Wagner podía respetar e incluso compartir esa idea, pero paralelamente
atendía a las convicciones de su amigo Gobineau159, el cual defendía la superioridad
del tronco indoeuropeo. Chamberlain, dice textualmente en su libro:

…Wagner nunca, ni aún en el tiempo de la revolución, se entregó al
internacionalismo. En su escrito “La obra de arte del futuro”, diferencia “dos

158

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand, barón de Humboldt (Potsdam, Alemania, 22 de junio de 1767 -

Tegel, Berlín, Alemania, 8 de abril de 1835), llamado habitualmente Wilhelm von Humboldt, y, en español,
Guillermo de Humboldt, fue un erudito y hombre de estado prusiano, uno de los fundadores de la Universidad de
Berlín (en la actualidad Universidad Humboldt de Berlín). Humboldt fue uno de los intelectuales prusianos de
mayor y más perdurable influencia en la cultura de su país. Si su obra se contempla en relación con la de su
hermano, Alexander von Humboldt, será difícil encontrar dos hermanos que hayan enriquecido su época con tal
impulso investigador y tanto saber universal. Wilhelm dedicó sus esfuerzos a las letras, enfocando sus trabajos hacia
problemas tales como la educación, la teoría política, el estudio analítico de las lenguas, la literatura y las artes,
además de trabajar activamente en la reforma del sistema educativo y en la diplomacia de su nación, Prusia.
159

Joseph Arthur, conde de Gobineau (Ville-d'Avray, Francia, 14 de julio de 1816 – Turín, Italia, 13 de octubre

de 1882), fue un diplomático y filósofo francés, conocido por haber desarrollado la teoría de la superioridad racial
aria en su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, considerado padre de la demografía racial y cuyas
obras fueron uno de los primeros ejemplos de racismo científico. Es conocido generalmente como el fundador del
racismo moderno.

154

Capítulo 2
PAISAJES DE WAGNER
fenómenos principales del desarrollo de la humanidad: El nacional-genético y el
no-nacional universal” … (Chamberlain, 2003, p. 30)

Esta idea de que debía existir una raza superior genéticamente acompañaría a
Wagner para siempre. En su documento “Heroísmo y Cristianismo”, todavía
profundiza más en su idea de una raza superior. Se habla de la corrupción de la
sangre, de las razas superiores al mezclarse con la sangre de razas inferiores. Este
sería el motivo, según la visión de Wagner, que los pueblos de Europa se alejasen
más y más de su imagen primigenia, pura y superior, desviándose de este modo de su
tronco germánico, contaminándose con el cruce de otras sangres de razas inferiores,
y volviéndose cada vez más extranjeras.
Asimismo, dispone:
“La corrupción de la sangre proviene sobre todo de una nutrición anormal, pero
también de la mezcla de razas nobles con las que lo son menos” (Chamberlain,
2003, p. 83)
Wagner tenía claro que la corrupción de la sangre y la influencia dañina del
judaísmo eran las causas de la decadencia germánica.
2.1.3. La influencia de Wagner sobre Hitler. Las numerosas biografías sobre Wagner
tratan con sutileza la relación o la influencia de Wagner sobre Hitler. En varias
ocasiones se argumenta la poca información o la falta de documentación sobre el
tema. No obstante, esta documentación existe. Existen biógrafos que opinan lo
contrario y afirman que Hitler recibió una influencia importante sobre las ideas y el
pensamiento de Wagner.
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De las evidencias anteriores se desprende, que la ingente cantidad de
documentación escrita sobre política y pensamiento de Wagner es poco conocida,
incluso por algunos biógrafos del propio Wagner que, en ocasiones, no han leído la
totalidad de su obra. Todo ello es debido a su extensión, y como se ha comentado
anteriormente, por el poco interés en hacer aflorar el pensamiento personal de
Wagner.
Por otra parte, se debe mencionar que la prosa de Wagner es poco atractiva para
aquellos que no quieren profundizar en las entrañas de este gran artista. Sin embargo,
dicha prosa existe, y revela su pensamiento y su obsesión.
Una de las últimas y mejores biografías de Wagner es la de Joachim Fest160. Este
reconocido biógrafo de Hitler e investigador del movimiento nazi, afirma que
ciertamente Wagner influenció de manera muy relevante a Hitler. Fest dice que
Hitler, a los 12 años, quedó fascinado al presenciar la primera ópera de Wagner, esta
fue “Lohengrin”. A partir de este momento sintió una devoción extrema por el
maestro Wagner y, profundizó, tanto en la parte artística como en sus ideas políticas
y sociales, de cómo debía ser el pueblo alemán, y cuál debería ser su camino de
regeneración.

160

Joachim Fest (Berlín, Alemania, 8 de diciembre de 1926 - Kronberg del Taunus, Alemania, 11 de septiembre

de 2006) fue un periodista e historiador alemán, crítico y editor, muy conocido por sus escritos y discursos sobre la
Alemania nazi, incluyendo una importante biografía de Adolf Hitler, y otros varios libros sobre Albert Speer y la
resistencia alemana al nazismo. Fue una figura determinante en el debate sobre el periodo nazi entre los
historiadores alemanes. Hombre próximo a la derecha más conservadora, estuvo afiliado a la CDU, de la que fue
expulsado.
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Hitler residió un período de tiempo en Viena, donde asistió en muchas ocasiones a
las representaciones de las óperas de Wagner. Hitler, a lo largo de su vida, fue un
incondicional de Wagner, llegando hasta la obsesión, por la obra de Wagner. A las
representaciones de las óperas de “Tristán" y "Los Maestros Cantores", asistió más
de cien veces a cada una de ellas, así como, en muchas más representaciones de otras
óperas y conciertos. Era tal el conocimiento que tenía Hitler de las obras de Wagner,
que podía silbar sin ningún tipo de problema pasajes de las distintas óperas,
distrayendo así a sus compañeros.
Fest dice que los escritos, los planteamientos y los documentos políticos de
Wagner, fueron una de las lecturas preferidas de Hitler, y que, junto con las óperas,
conformaron la estructura ideológica para los planes del dictador. Como si de una
gran ópera se tratara, por una parte, la música, y de otra, el libreto, configurando
ambas, una obra terrorífica. Su alimento ideológico configuraba la ansiedad y la
necesidad para crear una nueva visión del mundo, y de esta forma, exterminar una
raza, para así, potenciar el resurgimiento de otra raza superior, la cual salvaría al
mundo de su perdición. William L. Shirer161 cita en su obra histórica Auge y caída
del Tercer Reich: quien quiera comprender a la Alemania nacionalista debe de
conocer a Wagner, esta es una frase atribuida a Adolf Hitler.

161

William L. Shirer, (Chicago, Illinois. EU. 23 de febrero de 1904 - Boston, Massachusetts, EU. 28 de febrero

de 1993). Tras graduarse se trasladó a Europa, donde ejerció un tiempo de corresponsal de prensa. Durante el
periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 1941 fue testigo del ascenso del nazismo y del fascismo
en Europa, temas que desarrollaría más tarde en sus libros, The Rise and Fall of the Third Reich, su obra más
conocida.
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Es probable que, los documentos políticos de Wagner sobre la raza y la pureza de
la sangre, como “Das Judentum in der MusiK” y el de “Heroísmo y Cristianismo”,
entre otros, produjeran una fuerte impresión sobre Hitler.
Hitler, con estas lecturas experimentó una reafirmación de su propio pensamiento,
y al tiempo, distinguió a los judíos como un gran enemigo, no solamente del pueblo y
la nación alemana, sino también, de toda la humanidad.
Fest, comenta que en las bases sólidas del documento “Mein Kampf”162 (Mi
lucha), de Adolf Hitler, existen muchas referencias que revelan esta estrecha
conexión.
A este respecto, Wagner no fue su única influencia. Se conocen otras fuentes
antisemitas que influenciaron a Hitler, como el mismo Chamberlain, con su obra,
"Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts". Se debe mencionar que la obra que
anteriormente se ha referenciado del mismo Chamberlain, el “Pensamiento

162

Mein Kampf (Mi lucha) de Adolfd Hitler. El libro perfila las ideas principales que el régimen alemán llevaría

a término durante la Segunda Guerra Mundial. Especialmente prominente es el violento antisemitismo de Hitler y
sus socios, perfilando entre otros pensamientos los protocolos de los sabios de Sion. Por ejemplo, denunciaba que el
esperanto era parte de un complot judío, y argumenta sobre la vieja idea nacionalista alemana de Drang nach Osten:
la necesidad de ganar Lebensraum hacia el este, especialmente en Rusia. Esta obra puede considerarse como uno de
los libros más relevantes de la historia por haber sido totalmente ignorado, puesto que Hitler anunció su disposición
a desencadenar un conflicto bélico y una persecución racial basado en muy personales convicciones, resumió sus
intenciones en su Mein Kampf 13 años antes de iniciar la guerra, 7 antes de acceder al poder, y estando la definición
del futuro régimen Nazi al alcance del pueblo alemán y los líderes mundiales, durante todo este tiempo no se reparó
en su obra.
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Wagneriano”, fue un texto que siempre acompañó a Hitler. Otras fuentes fueron los
escritos de Adolf Lanz163, también conocidos como “Von Liebenfels”, con los
panfletos: “Ostara Bande”, y sus teorías de la supremacía aria y los peligros de la
mezcolanza racial, entre otros. También se sumaron otros factores y experiencias,
como su estancia antes de la Primera Guerra Mundial en Viena, la situación política
en Alemania y Austria de la posguerra y el antisemitismo instalado en ambos países
desde el siglo XIX.
Todo ello configuró la visión antisemita de Hitler, viendo el peligro que
amenazaba al mundo, y su visión de redentor. Solo faltaban el resto de los elementos
para que psicológicamente Hitler se autoconvenciera de su papel trascendental en la
historia de Alemania y del resto del mundo.

163

Jörg Lanz von Liebenfels (también conocido como Jörg Lanz), cuyo auténtico nombre era Adolf Josef Lanz

(Viena, Austria-Hungria, 19 de julio de 1874 – Viena, Austria, 22 de abril de 1954) fue un religioso, escritor,
místico y periodista austríaco. Fue monje de la Orden del Císter y fundador de la revista Ostara, en la cual publicó
teorías antisemitas, racistas y völkisch, por lo que se le considera una de las principales influencias del nacionalsocialismo. En 1904 publicó su libro "Teozoología", en el cual abogaba por la esterilización de los enfermos y de las
"razas inferiores", así como por el trabajo forzado para los "dalits castrados", y glorificaba la "raza aria" como los
Gottmenschen ("hombres dioses"). Von Liebenfels justificaba su ideología racial neognóstica intentando darle una
base bíblica. Según él, Eva, a quien describe como un ser divino inicialmente, se involucró con un demonio y dio a
luz a las "razas inferiores" en el proceso. Además, propone que esto llevó a que las mujeres rubias sean atraídas ante
todo por los "hombres oscuros", algo que solo podía ser detenido por el "desmestizaje racial" por lo que los
"humanos arios-cristianos" podían "una vez más, gobernar a las bestias humanas de piel oscura" y, finalmente,
alcanzar la "divinidad".
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2.1.4. Los descendientes de Wagner y Hitler. Hitler estaba entusiasmado por la figura
de Wagner como artista y pensador. Fue admirado también como el gran maestro, y
como la mayor figura profética que nunca tuvo Alemania.
Igualmente, Hitler adoptó en su totalidad, la visión wagneriana del mundo. El
propio Hitler concibió que
él mismo fuera un profeta
de la exterminación. En su
papel de profeta
exterminador del pueblo
judío, se veía como el
personaje de la ópera de
Imagen 41. Hitler 1930, Los nietos de Wagner,

Wagner, en la figura de

Wolfgang y Wieland. (Slippeddisc, 2013)

Parsifal, como el salvador
del pueblo alemán, que

estaba sometido a la autoridad social y económica del mercantilismo judío.
En la Imagen 41 se presentan Hitler, los nietos de Wagner, Wolfgang y Wieland,
posando con el Führer. Se pone de relieve que Hitler mantenía una estrecha relación
de amistad y afecto con la familia Wagner.
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Con respecto a esta idea, Fest ha apuntado que Hitler, amante de los actos
multitudinarios, se inspiró en la escenificación de las óperas de Wagner para algunos
de los actos del partido, y también, para los actos públicos. La estética nazi tiene
algunos rasgos wagnerianos. Se pueden señalar los actos de grandes dimensiones,
donde asistían masas de público y desfiles militares, como si de una gran escena
teatral se tratara. Esto se puede observar en muchos documentos gráficos, y en sus
discursos sobreactuados, como si de una interpretación de un personaje se tratara.
Viendo la película de la entrada triunfal de Hitler en Viena, y después de recorrer sus
calles, cuando llega al edificio para dirigirse a la multitud, desde el balcón, se puede
observar, una sobreactuación moviéndose de un lado al otro, intentando representar a
un personaje dentro de
una obra.
La primera vez que
Hitler visitó Bayreuth,
el santuario de
Wagner fue en 1923.
Hitler, al entrar en el
teatro y ver el

Imagen 42. Winifred Wagner, con Wolfgang y Wieland

santuario de su

Wagner, acompañando a Hitler. (Slippeddisc, 2013)

admirado maestro,
quedó fascinado por
cuanto le contaban sobre la concepción del edificio y su organización para
representar con máxima fidelidad las obras de Wagner.
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Desde el principio, Hitler confraternizó con Winifred Wagner, esposa del hijo de
Wagner, Siegfried Wagner que, nada más verlo, quedó encantada con Hitler. Los dos
mantuvieron una relación que duró hasta la muerte de Hitler.
En la Imagen 42 se observa a Wieland adulto atendiendo con cordialidad a Hitler.
Años más tarde, se haría cargo del Festival de Bayreuth, sorteando de manera
magistral los años del nazismo, y superando la etapa de Winifred Wagner, sin que
nadie dudara de su pasado ni cuestionará la cohabitación y complicidad al clan
Wagner pro movimiento nazi.
Es un hecho importante que Hitler
confraternizara con Winifred, y a su
vez, con Chamberlain, yerno de
Wagner, y autor del libro “El
pensamiento Wagneriano”. Tanto
Winifred como Chamberlain, e incluso
el mismo Hitler, formaron parte de un
círculo cerrado al entorno de la figura
de Richard Wagner y de su obra.
Hitler visitaba periódicamente a los
Imagen 43. Winifred Wagner y Hitler en el

Wagner en Bayreuth, estrechando así
los lazos de amistad con la

festival de Bayreuth. (Slippeddisc, 2013)

familia. También asistía a las
representaciones de las
óperas de Wagner en el Festival de Bayreuth. En diferentes ocasiones e
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ininterrumpidamente, entre 1934 y 1939, se alojó en Wahnfried, la propia mansión
de los Wagner. Todo ello propició que Winifred, fuera la regente del Festival de
Bayreuth hasta el año 1944. El Festival de Bayreuth, durante el periodo del
nazismo, se convirtió en un elemento más del Tercer Reich164.
En la Imagen 43 se observa a Hitler vestido con un esmoquin. Pocas son las
ocasiones en las que Hitler no vestía de uniforme militar.
La familia Wagner y Hitler estaban
unidos por una admiración mutua, que se
convirtió con el paso de los años en una
fuerte amistad. Hitler sentía un profundo
respeto y admiración por el gran Maestro, al
igual que los componentes de este círculo
cerrado, así como respecto a los familiares
del propio Wagner. La mayoría de ellos eran

Imagen 44. Winifred y Hitler
.(Slippeddisc, 2013)

amigos y partidarios de Hitler. Su amistad era sin reservas y los Wagner ayudaron a
Hitler en diferentes ocasiones. Hay muchos documentos que reflejan esta relación,

164

El Tercer Reich, terminó derivado de la expresión alemana Das Dritte Reich, y oficialmente Großdeutsches

Reich (Gran Imperio Alemán) fue el nombre del Estado alemán durante el periodo histórico en que el
Nacionalsocialismo gobernó Alemania entre los años 1933 y 1945 bajo el liderazgo de Adolf Hitler. También es
referido como Alemania Nacionalsocialista. El Tercer Reich fue visto como sucesor del Sacro Imperio Romano
(Primer Reich) y del Imperio Alemán (1871-1918) (Segundo Reich), además de ser continuador del legado y los
valores del mundo indoeuropeo.
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los cuales actualmente, no han salido a la luz, las resistencias por parte de sus
herederos evitan que no se divulguen públicamente. Sus herederos esgrimen
diferentes razones.
Por un lado, se comenta que algunos personajes de dichos documentos todavía
están vivos. Por otro lado, se intenta frenar esa divulgación, para mantener en
“secreto” la confraternización de la familia Wagner con Hitler, y todo lo que eso
representaba. A pesar de ello, este es un secreto a voces, que poco a poco, va viendo
la luz.
En la Imagen 44 se muestra la complicidad que mantenían Winifred y Hitler. En
un futuro, se espera que se pueda acceder y sumergirse en la abundante
correspondencia que existe entre los dos, donde se puede certificar dicha relación.
Recientemente, en el año 2016, han aparecido en un almacén de las instalaciones
de Bayreuth, dos películas hasta ahora desconocidas, en las cuales aparece Hitler,
muy distendido y afable, pasando unos días de descanso en la mansión de los
Wagner.
Son dos filmaciones en blanco y negro (B/N) de unos quince minutos, donde el
dictador, vestido de civil, está disfrutando de su estancia en compañía de los Wagner.
Estas filmaciones las realizó Wolfgang Wagner, nieto del compositor Richard
Wagner en el verano de 1936, cuando tenía 16 años, y que años más tarde, dirigiría el
Festival de Bayreuth. Hitler tenía una estrecha relación con los nietos de Wagner.
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Capítulo 3
El paisaje
3.1. El paisaje. El paisaje se ha seleccionado como el tema central de estudio de este trabajo.
Se trata de uno de los elementos esenciales en la obra de Wagner. La decisión de
delimitar el estudio de este proyecto a un contexto concreto como son los paisajes de sus
escenografías se debe a la idea de profundizar en los contenidos comunicativos de los
mismos, y determinados, por el mundo wagneriano.
Los paisajes son marcos que engloban contextos muy amplios. Wagner concebía sus
historias envueltas de atmosferas pensadas dentro de unos paisajes muy determinados,
donde se relacionan multitud de elementos, los cuales son portadores de conceptos y
tradiciones ancestrales enraizadas en un territorio determinado. De igual forma, el
paisaje en el Romanticismo era algo fundamental y extraordinario. La naturaleza y su
entorno, conectando al hombre, su mente y su alma, en una comunión inseparables,
formando así, un todo espiritual. Eduardo Blázquez lo sintetiza con estas palabras:
“El hombre contemplativo, desde la mezcla entre la acción y la contemplación,
gesta el espacio celeste para ganar la consistencia del solitario. Desde el territorio
elevado, el viaje alegoriza la contemplación” (Bláquez Mateos, Brokeback Mountain
El paraíso de Eros, 2007, p. 110)

La representación del entorno del ser humano va ligado intrínsecamente al origen de
los tiempos. No hay civilización que no haya plasmado, en un momento u otro, su
hábitat más inmediato. Cualquier acción, ser u objeto, ha sido motivo suficiente para
propiciar la acción de representarlo.
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En algunas representaciones plásticas simplemente se ha mostrado ese elemento o
acción que quería plasmarse de forma aislada, en cambio, en otros, ha ido acompañado
de un fondo como soporte de lo representado, o de un elemento de la naturaleza.
Inicialmente, este paisaje de fondo ha tenido escasa incidencia a lo largo de la
historia, pero con el paso de los siglos, se ha ido incorporando paulatinamente como
elemento importante en las expresiones artísticas.
A grandes rasgos esta es una situación que en occidente se ha mantenido hasta los
siglos XV y XVI, donde el paisaje iba acompañando las diferentes obras que lo
requerían, pero sin ser un elemento esencial, sin ninguna fuerza preponderante. Era un
mero telón de fondo. En ocasiones, era borroso, como difuminado, con poca definición,
para poner de relieve el motivo principal que, evidentemente, era otro. El paisaje era un
mero acompañante.
La mente humana occidental, durante este periodo, todavía no concebía la
importancia que requería la exuberancia de la naturaleza en todas sus representaciones y
dimensiones.
Con el paso del tiempo, los artistas dieron más importancia al paisaje. Se empezó,
poco a poco, a despertar el interés de los creadores, profundizando en la conexión entre
el ser humano con la naturaleza y los sentimientos que transmitía. Los pintores
holandeses del siglo XVII fueron quienes dieron un empujón definitivo al paisajismo,
hasta conseguir que se estableciera definitivamente, y fuera reconocido como un
elemento de características propias.
El paisaje romántico emerge del interior del artista cuando este conecta con lo
sagrado de su interior y lo sagrado de la naturaleza. Todo ello conduce hacia un espacio
166

Capítulo 3
PAISAJES DE WAGNER
espiritual donde se plasma la sustancia etérea de lo divino. El paisaje reflejado en un
lienzo actúa como vehículo donde la naturaleza se muestra con todas sus formas y
esplendor. En ese lienzo se describen parajes agrestes, bucólicos, dramáticos,
desafiantes, evocadores y sublimes. Lo más relevante es que cautivan al espectador,
provocándole un torrente de sentimientos y emociones.
En la Imagen 45 se presenta la escena en los acantilados de la isla de Rügen, pero los
pinos y las rocas han sido tomados de otros lugares de montaña, en especial el Harz165.
La composición es típica de la llamada época de crisis, entre 1816 y 1820, en que
Friedrich166 abandona su característica composición simétrica. No existe la perspectiva,
carece de profundidad: todo pertenece al primer plano; más allá solo se alza la luna.
Su significado expresa la dualidad de concepciones religiosas que abundan en la obra

165

El macizo del Harz, denominado Hardt hasta entrada la Edad Media, es la cordillera más alta del norte de

Alemania y comprende parte de los estados federados de Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. El monte más alto
de esta cadena montañosa es el Brocken, con 1.142 msnm y desde los comienzos de la Edad Moderna, es
considerado el punto de encuentro de brujas más famoso de Europa, y el mismo Goethe lo menciona en su obra
Fausto y otros poemas, como «Viaje de invierno al Harz».

166

Caspar David Friedrich (Greifswald, Alemania, 5 de septiembre de 1774 – Dresde, Alemania, 7 de mayo de

1840) fue un pintor paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX, generalmente considerado el artista alemán
más importante de su generación. Es conocido por sus paisajes alegóricos de su periodo medio que muestra figuras
contemplativas opuestas a cielos nocturnos, nieblas matinales, árboles estériles o ruinas góticas.
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del artista: la pagana, representada por la encina, y la cristiana, por el abeto. La luna
naciente, símbolo de Cristo, ilumina el sendero de la vida.
Estos paisajes trazan un camino hacia
los simbolismos de forma directa, o en
algunas ocasiones, como sugerencia, sin
mostrar con exactitud sus intenciones.
Todos estos elementos y componentes
como las aguas, las brumas, los espacios
místicos, las nieblas, los límites
Imagen 45. Dos hombres contemplando la luna,
1819. (Caspar David Friedrich.)

confusos y las grutas conducen a lo
indefinido, al misterio. Todo ello

conecta con lo más íntimo del ser humano, produciendo así, un impacto visual sobre el
mismo, que se reproduce en el cerebro. A su vez, este activa los conectores que enlazan
al ser humano con la fuerza indómita de la naturaleza, con su belleza, su misterio y su
seducción.
Asimismo, este proceso que provoca la irrupción del paisaje en la sociedad
occidental es fruto de una maduración tardía. Occidente experimenta la aparición y
evolución del paisaje como conexión interior con el ser humano, a partir de un largo
camino en las diferentes manifestaciones artísticas. Por el contrario, en Asia, el paisaje
tiene un espacio extraordinariamente importante desde hace siglos. No se entra en
profundidad sobre esta cuestión en este trabajo. No obstante, es interesante observar
como en China, la dimensión humana tenía, y sigue teniendo, una conexión muy
profunda con la naturaleza.
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Este continente asiático siempre ha sido una atracción para la mayoría de los
occidentales. Asia se caracteriza por estar rodeada de un halo de misterio y exotismo,
acentuado por sus misteriosos jardines y paisajes, entre otros elementos significativos.
En este caso, se debe comentar que China, y por extensión todo el lejano Oriente, ha
tenido una historia con numerosos conflictos violentos, vividos por las diferentes
dinastías reinantes. A pesar de todo ello, y afortunadamente para la cultura, ha podido
llegar hasta nuestros días un importante volumen de documentación relativa a su paisaje
y sus creadores.
En esta cultura tan lejana de nuestro continente, con una magnífica historia y una
creatividad artística asombrosa, se puede observar una especial creatividad sobre el
paisaje, su influencia y la manera de relacionarse con el ser humano.
Desde su inicio,
las diferentes
filosofías
instaladas en
Asia mantenían
una idea clara
sobre el hombre
y la naturaleza.
Ya en aquellos
Imagen 46. Dinastía Han, 200a.C. (Colección propia)

tiempos
existía una conexión mística entre el ser humano y la naturaleza. La fuerza
contemplativa de la misma ha desarrollado una expresión y descripción del paisaje
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extraordinarias. Esta ha ido evolucionando hasta el punto de que, el creador y su obra,
conectan con ese vínculo esencial entre artista, naturaleza, paisaje, obra y observador.
En la Imagen 46 se observa un paisaje chino. La pintura china clásica se puede
considerar como una rama autónoma de la caligrafía china, fundada sobre los cuatro
tesoros de la escritura, los pinceles chinos, la tinta, el tintero y el papel de arroz.
Asimismo, las creaciones asiáticas tienen, en muchos aspectos, paralelismos con las
creaciones occidentales, donde el simbolismo tiene unas características similares y
contiene códigos muy próximos entre ambas culturas. Con referencia al artista taoísta,
Mª Teresa González en su tesis dice:
Para el taoísmo167, el hombre no tiene un lugar privilegiado en la naturaleza, su
importancia no es mayor a la de un pájaro o a la de una flor, es parte del
ecosistema vital de la tierra. De esta forma, el ser humano se ve despojado de sus
atributos “conquistadores” en la obra paisajística taoísta: está a merced de las
fuerzas ingobernables, del eterno discurrir del tao, de la naturaleza indómita.
(Linaje, 2005, p. 145)

Al mismo tiempo, en las dos culturas se entrelazan la pintura y la poesía. Estas
herramientas son los mismos instrumentos capaces de narrar la belleza máxima y la

167

El taoísmo es un sistema de filosofía de vida basado primordialmente en el Tao Te King que la tradición

atribuye al filósofo chino Lao Tsé. Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo
mutable denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las
cosas.
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conectividad con el interior místico de la mente. La mezcla de estas dos expresiones
artísticas produce similares efectos en ambos continentes, cuyo resultado es el de una
belleza sublime para la mente y los sentidos del ser humano.
En síntesis, cuando el paisaje se ha identificado con una personalidad propia, donde
el ser humano ve reflejado algo más que en un simple fondo decorativo, se contempla
de esta manera, la naturaleza con una mirada diferente, una mirada más profunda. Se
puede decir que, el ser humano reconoce plenamente que en la naturaleza existe algo
superior, algo que excita los sentidos, que provoca una admiración profunda que
conecta con su interior.
La escritora Madame Staël, en su libro De Alemania hablando de literatura
romántica y el romanticismo dice:
El genio romántico, en su mismo desorden, está más cerca del secreto del
universo pues la inteligencia nunca puede captar más que una parte de la verdad,
mientras que el sentimiento lo abraza todo y penetra en el misterio de la
naturaleza. (Madame de Staël, 1813, p. 73)

A este respecto, contemplar un paisaje con la máxima amplitud de los sentidos,
conectarse espiritualmente con la obra que excita nuestra sensibilidad con lo observado,
conduce a concebir un caudal de sensaciones y conexiones emocionales que activa
nuestra sensibilidad. Esto permite disfrutar de un misterioso mecanismo que, a la vez,
sumerge de lleno al espectador dentro de una obra de arte.
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Con relación a los sentidos y la sensibilidad que los seres humanos experimentan
cuando contemplan algo, y en este caso concreto, los paisajes, es interesante y curioso
mencionar un acreditado científico español.
3.2. Arte y ciencia. En la publicación del Csic, Neurociencia, el cerebro, la obra maestra de
la naturaleza, publicado en el periódico el Mundo, el neurólogo Javier DeFelipe desvela
en su nuevo libro, El jardín de la neurociencia, la belleza natural del sistema nervioso.
De Felipe explica la enorme complejidad de la estructura del sistema nervioso y su
comportamiento. En la actualidad, con los avances técnicos que permiten explorar en
profundidad la reacción del sistema nervioso y sus neuro conectores, con respuesta a los
inputs percibidos por el cerebro, y como este sistema nervioso se manifiesta con formas,
estructuras y colores. Desde esta perspectiva, ver en el cerebro el campo idóneo para la
expresión artística, permite imaginar un vínculo fascinante entre ciencia y arte. Esta
investigación científica ha inspirado a uno de nuestros neurocientíficos españoles más
eminentes, Javier De Felipe.
En este sentido, este magnífico libro muestra el estudio sobre el sistema nervioso y
su funcionamiento. Además, revela una belleza indescriptible hasta el momento
desconocida, donde se puede observar una creación de formas y colores, los cuales
conectan de lleno con una expresión artística experimentada por varias generaciones de
artistas plásticos. También se acerca sorprendentemente a algunas de las últimas
creaciones escenográficas de la Fura dels Baus, objeto final de estudio de este trabajo.
El artículo anteriormente citado, publicado en el periódico digital El Mundo, explica
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las investigaciones realizadas por el científico, exponiendo lo siguiente:
De Felipe señala que las imágenes que ofrece el microscopio de luz polarizada
de los neurotransmisores cristalizados más importantes del cerebro -glutamato,
gaba, noradrenalina, serotonina, acetilcolina y dopamina- «se parecen a las
pinturas cubistas o al arte
abstracto de Franz Marc o
Juan Gris». En la estampa
multicolor que ofrecen las
neuronas sensoriales de la
raíz dorsal de un embrión
Imagen 47. Conjunto de células nerviosas. (Unamuno, 2015)

de ratón, el investigador

advierte un parecido indudable con un cuadro de Marc Chagall, The dreamer.
Asimismo, establece un paralelismo entre la imagen de una progenie de
neuroesferas y una pintura de Joan Miró. Lo mismo ocurre entre una cascada
de fibras musgosas en el cerebelo y un cuadro de Monet. (Unamuno, 2015)

En la Imagen 47 se observa un conjunto de células nerviosas que parecen fuego en el
cerebro y neuronas que se asemejan a un florero pintado por Cézanne.
De acuerdo con esto, De Felipe ve muchas similitudes entre un florero pintado por
Paul Cézanne, y el aspecto que muestran tres axiones motores, resaltados en color
amarillo y azul, del músculo de un ratón transgénico, de camino a sus dianas, las fibras
musculares.
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Imagen 48. Sorprendente mosaico de diferentes zonas nerviosas. (Unamuno, 2015)

En la Imagen 48 se presenta un sorprendente mosaico de diferentes zonas nerviosas
del cerebro humano. Estas formas trasladan la mente humana a un paisaje reconocible
por las obras de varios artistas.
A estos elementos, las expresiones de aromatasa, que es la enzima responsable de la
síntesis de estrógenos, sugieren por su parte, deslumbrantes creaciones de la naturaleza.
Una de ellas, correspondiente al cerebelo, recuerda al plumaje policromado del pavo
real (imagen 48), incluidos sus característicos ojos. Otra, revela la aromatasa en
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astrocitos después de una lesión cerebral, y evoca la presencia de fuego en el cerebro
(imagen 47), lo que resulta quizás una metáfora certera de la realidad.
En consecuencia, el planteamiento de De Felipe, sustentado en las imágenes de gran
calidad del libro, se antoja una demostración de cómo la vida puede imitar al arte y, al
dejarse llevar por el ejemplo del investigador, permite refutar la convicción que recorre
todo el arte del siglo XX, acerca de la incapacidad de la naturaleza para crear belleza
verdadera.
Según el estudio, desde los impresionistas, los artistas plásticos parecieron hacer
suya la idea de Baudelaire168 de que «la naturaleza no tiene imaginación».
El padre del simbolismo literario quería «las praderas teñidas de rojo, los ríos
amarillos de oro y los árboles pintados de azul», y los pintores de la vanguardia se
lanzaron en tromba a ese proceso de emancipación del naturalismo. Unamuno, en su
artículo de El Mundo sigue relatando los resultados del trabajo de investigación de De
Felipe:
Javier De Felipe se adentra un paso más en su jardín al aventurar que las
trayectorias de las fibras nerviosas que conectan distintas partes del cerebro, y que
se pueden visualizar en vivo como un mapa de colores que se obtiene mediante un
tratamiento matemático de las imágenes que ofrece la resonancia magnética,

168

Charles Pierre Baudelaire (París, Francia 9 de abril de 1821- París, Francia 31 de agosto de 1867) fue un

poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. Las
influencias más importantes sobre él fueron Théophile Gautier, Joseph de Maistre (de quien dijo que le había
enseñado a pensar) y, en particular, Edgar Allan Poe, a quien tradujo extensamente.
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parecen reflejar el flujo mental del proceso creativo del pintor abstracto o de
artistas como Monet o Van Gogh. (Unamuno, 2015)

Ciertamente, es una magnífica investigación la cual se sumerge en un mundo
fascinante, donde las formas y colores revelan una especie de lienzos sorprendentes.
Anteriormente se ha mencionado que, algunas de estas imágenes, tienen una notable
proximidad con las imágenes y texturas que la Fura del Baus utiliza en sus montajes y
sus creaciones escenográficas. Son elementos como los colores y formas universales.
De acuerdo con todo lo expuesto, estos elementos universales que se han podido
observar, entre naturaleza, ser humano y cerebro, son los que Wagner quiere transmitir
en sus espacios escénicos con la ayuda de la escenografía. En este trabajo se quiere
profundizar en las creaciones de escenografías sobre los espacios naturales y/o con
elementos de la naturaleza.
En este sentido, el trabajo se centra en las descripciones que Wagner formuló para
acompañar su “leitmotiv”, y de esta forma, poder crear conjuntamente con las otras
artes, la obra de arte total.
Por su parte, Wagner refleja en la descripción de sus paisajes y ambientes muchas
más cosas que unos simples relieves rocosos, frondosos bosques, grutas, prados o ríos.
Sus descripciones son coordenadas que enmarcan los parámetros sincréticos, ligados
a los interiores íntimos de los personajes y sus acciones, dentro del hilo argumental de
sus obras, contenidas en esos paisajes.
Con esa finalidad, Wagner requiere de nuevas creaciones, únicas y exclusivas para
sus obras. Necesita que el escenógrafo capte con claridad y profundidad toda la carga
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emocional de su obra. Todo lo que envuelve el espacio escénico está cargado de un
espíritu que entrelaza la acción y sus personajes, siendo del todo imprescindible una
creación escenográfica a medida de cada una de sus obras. De nuevo, Eduardo Blázquez
sintetiza esta suma de elementos y dice: “el clima, los paisajes, la atmósfera…
acompañan el estado de ánimo y el tormento personal que sufren los personajes”
(Mateos, Brokeback Mountain El paraíso de Eros, 2007, p. 137).
En consecuencia, la idea sobre la posibilidad de que cualquier paisaje preconcebido y
realizado por un creador o taller de escenografía, puede ser utilizado para cualquier
representación operística o teatral, con tan solo introduciendo pequeños cambios y
adaptándolo a los requerimientos del autor, como se venía haciendo desde antaño, no es
válido para este nuevo concepto de obra de arte total, impulsado por Wagner. Es inútil
utilizar cualquier otro material escenográfico preestablecido.
Partiendo de esta premisa básica sobre la originalidad y características de la obra de
Wagner, se puede observar con claridad que el mismo autor profundiza de manera
singular en los motivos argumentales de sus obras. Wagner pone especial énfasis en sus
conceptos, sumergiéndose en los elementos más profundos del hombre y sus raíces.
En este sentido, las más ancestrales tradiciones medievales, los procesos iniciáticos y
su fusión con espacios naturales, idílicos o con atmósferas sugerentes y envolventes de
una naturaleza exuberante, condicionan los acontecimientos que van a suceder. Esa
naturaleza, el hombre y una espiritualidad superior, son elementos básicos para el
desarrollo de las argumentaciones y dramatizaciones de las diferentes obras de Wagner,
en las cuales los paisajes son elementos fundamentales.
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En este trabajo se han elegido diferentes obras de diversos escenógrafos, las cuales se
irán analizando. Algunos escenógrafos coinciden en las mismas obras. Sin embargo, se
encuentran aportaciones parciales de otras obras y escenógrafos, añadiendo al conjunto,
otras contribuciones sobre proyectos no realizados, aunque siempre vinculados a los
paisajes de las obras de Richard Wagner.
Las obras que serán objeto de análisis serán las siguientes:
EL HOLANDÉS ERRANTE
TANNHÄUSER
LOHENGRIN
EL ORO DEL RHIN
LA WALKIRIA
SIGFRID
EL OCASO DE LOS DIOSES
TRISTAN E ISOLDA
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
PARSIFAL
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Capítulo 4
Leitmotiv Wagneriano
4.1. Leitmotiv Wagneriano. Se entiende por leitmotiv los motivos conductores que son
pequeñas células musicales asociadas a personajes, emociones, objetos y acciones, las
cuales surgen, crecen, se reúnen con otras y se separan, entrando en combate unas contra
otras. Esto puede llegar a dar la sensación de no estar escuchando una melodía, hecho
que comporta que el cerebro humano no pueda llegar a retenerla. Se trata de un flujo
constante que se derrama y penetra en nuestros sentidos. Este concepto provocó un
importante impacto, que irrumpió en el panorama musical de aquel momento.
La obra de Richard Wagner se caracteriza por una complejidad especial. Sus nuevos
conceptos que condicionan la mayor parte de la obra wagneriana son elementos que la
diferencian de los demás autores de su tiempo. Sus ideas irrumpen en un panorama muy
pautado y con una larga tradición que difícilmente deja espacio para las innovaciones.
Para empezar, Wagner es al unísono, el creador de la dramaturgia y de la música de
sus propias obras. Su estructura dramática sigue un camino marcado y definido a través
del “leitmotiv”, utilizado de forma intensa y con una fuerza permanente a lo largo de
cada una de sus obras. De tal manera que, se cumple una función de enlace entre lo
poético y lo espiritual, replanteando un discurso diferente donde se mezclan las
situaciones y los sentimientos contenidos en el texto y en su música.
Cuando se habla de Wagner, se habla del exceso, de exceso de celo. Su obsesión por
la perfección en todas las cosas y en los más mínimos detalles, era infinita. Su obsesión
por la obra de arte total le llevó al extremo de soñar con un teatro único, exclusivamente
pensado y diseñado por él, en el cual solo se pudiera representar su obra.
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Con respecto a lo anterior, el Teatro de Bayreuth fue su sueño hecho realidad; un
teatro perfecto, en el cual Wagner diseñó hasta el último detalle del mismo. Este teatro
disponía, y sigue disponiendo de una espléndida platea, con un ángulo de visión
completo para el espectador, una embocadura de escenario amplia y unos espacios
laterales con fondos proporcionados para todo tipo de maniobras. La orquesta se hallaba
y se halla ocultada para no distraer a nadie, y el teatro contaba con todos los avances
técnicos del momento.

Imagen 49. La platea del Teatro de Bayreuth a finales del siglo XIX. El foso oculto de la orquesta en la
década de los años 20 del siglo XX y el mismo foso en el siglo XXI. (imágenes facilitadas T. Bayreuth).

Con todas estas novedades, el teatro de Bayreuth sigue incorporando una sala
estructurada como en el teatro antiguo. Martin Dreier comenta que esta sala tiene:
“perspectiva democrática, se preservaron condiciones de visión igualitarias” (Dreier,
1984, p. 3). La sala ha desterrado las diferencias sociales en cuanto a la visión general
plantea, pero sigue existiendo un marco, la embocadura del escenario, el telón y las
candilejas169. En difinitiva, sigue existiendo una barrera entre el público y la escena.

169

Las candilejas, luz de candilejas o batería es la línea de luces al borde del escenario y a los pies de los actores.
Crean una cortina de luz entre la escena y la platea, cuya fuente es invisible para el público, simultáneamente su
resplandor diluye en la penumbra la visión que el actor tiene de los espectadores.
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Igualmente, se pueden añadir algunas características de su emplazamiento en su
Alemania natal. Bayreuth se encuentra situado en un entorno idílico, rodeado de una
exuberante naturaleza. Este lugar soñado es donde se construyó el teatro por y para
Richard Wagner. Su “leitmotiv” es el instrumento a través del cual se sustentan sus
creaciones para convertirlas en obras de arte total. También alimentó la idea y el
concepto de la construcción del Teatro de Bayreuth.
Se debe mencionar que, la construcción del Teatro de Bayreuth era necesaria para
poder mostrar al público las obras en las condiciones exactas, es decir, como las había
diseñado el propio Richard Wagner.
Se ha de admitir que este “leitmotiv” abarca casi la totalidad de su obra, de su obra de
arte total, y por extensión, todo cuanto acontece y se desarrolla en la misma. Por tanto, el
“leitmotiv” alcanza toda su dimensión incluyendo, la propia escenografía.
Asimismo, Wagner era muy exigente con todos sus colaboradores. No dejaba nada al
azar. Esto permite afirmar que el propio Wagner a la vez que dramaturgo, y autor
musical de sus propias obras, era también uno de los primeros directores de escena. El
concepto de directores de escena no estaba desarrollado en su época.
4.1.1. La dirección de escena. La dirección de escena nace de una necesidad de la
mayoría de las compañías de teatro y óperas del siglo XIX. Estas compañías
operaban de forma tradicional, ejecutando un repertorio determinado. Sus
personajes eran interpretados por actores y actrices más o menos reconocidos por su
talento. Este reconocimiento de los propios actores y actrices, les permitió una plena
independencia de criterio en cuanto a decisiones sobre la obra que iban a
representar.
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Por otra parte, en la mayoría de los casos, los actores y las actrices de aquel
momento, decidían ellos mismos, que vestuario ponerse para la representación.
Normalmente, no correspondía en nada con la obra, ni con la intención del propio
autor. Este vestuario lo adquirían con su propia economía. Seleccionaban lo más
lujoso y vistoso para llamar la atención y marcar distancia con el resto de la
compañía. Siguiendo por este camino, se puede imaginar el contraste que se podía
presenciar en los espectáculos. Sin embargo, esta situación esperpéntica y prolongada
durante un largo periodo de tiempo, ponía de manifiesto la necesidad de una persona
responsable para coordinar todo cuanto acontecía en el escenario.
Asimismo, a finales del siglo XIX esta necesidad se hizo más palpable. Por tanto,
se extiende cada vez más, la necesidad de que una persona tuviera la responsabilidad
de la puesta en escena sobre un escenario, coordinando así, todos los elementos de
forma más adecuada y coherente, según los parámetros marcados por el propio autor
de la obra.
La función del director de escena aseguraba la escenificación de una obra,
unificando los criterios de los diferentes ámbitos que componen la producción del
montaje. El director dispone los actores, sus interpretaciones y movimientos, así
como, la escenografía, el vestuario, y la iluminación, entre otros aspectos. Además, el
director está rodeado de un equipo de profesionales especializados en los diferentes
campos de las artes escénicas. En este sentido Ángel Martínez Roger, afirma:
El teatro se considera hoy día como resultado de la combinación de un sistema
de lenguajes, en el que los códigos de la dirección de escena, la escenografía o el
campo sonoro, enlazan con el texto literario, con los léxicos de la gestualidad, la
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polisemia de los objetos y atmosferas. (Real Escuela Superior de Arte Dramático,
2006, p. 21)

En este sentido, se debe señalar que, de nuevo, Wagner marca un camino a seguir.
No se puede afirmar con rotundidad que él fuese el primer director de escena, pero
sí que fue uno de los primeros en el campo de la ópera, donde el mismo ejecutaba
plenamente este rol en la mayoría de sus creaciones
Con esta finalidad, Wagner delegaba plenamente la dirección musical a otro
director de orquesta, a sabiendas que, todo cuanto estaba contenido en la partitura
musical se ejecutaría según lo dispuesto. Entonces, Wagner se encargaba
personalmente de la puesta en escena sin dejar ni un solo detalle al azar.
4.1.2. La dirección de escena en el siglo XX. A principios del siglo XX, el concepto de
dirección de escena estaba cada vez más aceptado en la Europa Central. Esta figura
se hacía necesaria para ejecutar la puesta en escena, tanto en el teatro como en la
ópera.
Anteriormente, se ha mencionado que, este trabajo pretende contrastar la
evolución de las creaciones escenográficas sobre paisajes de un determinado
periodo de tiempo (1880 - 2011). El punto de partida para iniciar este contraste son
los hermanos Brückner y los escenógrafos de la Escuela Catalana de Escenografía.
Se presenta un tercer elemento de contraste que es imprescindible. Este contraste
servirá para enlazar el primer periodo de este trabajo, donde se perciben las
creaciones enmarcadas básicamente en el Romanticismo. Posteriormente, se
presenta un periodo central.
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Este periodo central se denomina de tránsito. Por una parte, en este espacio de
tiempo, los escenógrafos de la Escuela Catalana de Escenografía no participan
prácticamente en ninguna creación sobre la obra de Wagner. Por otra parte, la
mayoría de ellos han desaparecido.
Sin embargo, el mundo de la escenografía sigue trabajando y produciendo para la
obra wagneriana. En este periodo de tránsito se debe hacer una breve mirada a las
creaciones de Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, y Joseph Svoboda, para poder
visualizar como sigue evolucionando la escenografía a nuestro alrededor. Esto
permite observar la evolución de un nuevo concepto escenográfico, planteado por
Appia, y que paralelamente se desarrolló en el centro de Europa.
A lo largo de este estudio no se ha podido establecer un conjunto amplio de
escenógrafos porque las dimensiones serían mayúsculas. Sin embargo, tal como se ha
mencionado anteriormente, el estudio se centra en los más destacados y reconocidos
escenógrafos de principios del siglo XIX, y a lo largo del mismo siglo XX, los que
marcaron tendencia, y que sorprendentemente, nunca trabajaron en Bayreuth. En
primer lugar, se presenta el suizo Adolphe Appia, uno de los primeros teóricos sobre
la dirección de escena, y que aportó un nuevo concepto sobre la escenografía.
Con respecto a esto, Adolphe Appia tiene un nuevo y revolucionario punto de
vista escénico. Appia rechazaba de lleno los decorados de papel y/o tela, al igual que
todas sus falsas ilusiones ópticas; la perspectiva, sus fastuosos coloridos y
grandiosidades opulentas.
En primer lugar, su idea principal es visualizar el espacio escénico libre, virgen,
sin barreras y con el público. Es decir, el escenario debe fundirse con el espectador.
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Appia quiere deshacerse de ese marco que encuadra y encierra el escenario,
desnudando así, el espacio escénico de cualquier decorado que lo viste de falsa
realidad; no quiere ni trampas ni trucos. Quiere un espacio vivo para vivir la
dramaturgia plena, la música, la luz, el espacio, el actor y el espectador.
Asimismo, para insuflar de vida el espacio, necesitaba que el actor recorriese el
espacio escénico llenándolo de sentido con sus movimientos. Para ello se dotaba de
unos elementos tridimensionales, sólidos, con diferentes planos y volúmenes, con
significados concretos, donde el actor podía moverse, subir, bajar, circular a su
alrededor, y colonizarlos personalmente en una situación absolutamente real. Estos
espacios debían ser bañados con un nuevo concepto de iluminación que formaba
parte de la propia escenografía, de tal manera que, la luz, tomaba una personalidad y
potencia propia que, en muchas ocasiones, determinaba el mismo espacio escénico.
Appia fue el motor de este nuevo planteamiento. Él reconoció la dificultad para
superarlo, y con estas palabras lo expresó en su libro:
Nuestras costumbres teatrales nos hacen muy difícil figurarnos la libertad
conseguida sobre la puesta en escena y el nuevo manejo de los elementos de la
representación. Siempre nos vemos sentados ante este espacio limitado por un
marco y lleno de pinturas recortadas en medio de las cuales se pasean los actores,
separados de nosotros por una línea de demarcación perfectamente neta. (Appia,
1921, p. 67).

Con referencia a esto, se puede afirmar que, Appia rompe de lleno con todo lo
establecido y propone un nuevo concepto que revolucionó para siempre el espacio
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escénico, la escenografía, la iluminación, y al propio actor, situándolo en el centro
neurálgico de todo. Estas nuevas aportaciones no fueron fácilmente aceptadas en su
tiempo.
Asimismo, Appia se convierte en el personaje que cambió por completo los
conceptos de la dirección de escena, y fue el inspirador de una gran parte de las
posteriores generaciones de directores de escena, escenógrafos e iluminadores, tanto
en el mundo de la ópera como en el del teatro. En consecuencia, el último punto de
este trabajo recoge todos los conceptos de Appia. Utilizando las propuestas de Appia,
la Fura dels Baus, ejecuta todos sus espectáculos, maximizando todas las
posibilidades y cumpliendo una idea de Appia que decía en un futuro los
espectadores formarán parte del espectáculo e interactuarán con los actores y la obra.
Appia, dentro de sus principios básicos, consideraba que la dirección de escena
debía controlar todos los componentes de la representación, actores, escenógrafos,
músicos, iluminadores, etc., y todos debían ser puestos al servicio de la obra, que, sin
lugar a dudas, debe de respetar al máximo las indicaciones y todo lo establecido por
el autor.
Desde este punto de vista, se puede afirmar que coincide con los parámetros
utilizados para iniciar este trabajo. Se atiende con rigurosidad las indicaciones que el
propio Wagner describió para sus obras. También se destaca la dirección de escena
como la cúspide de mando sobre la obra, siempre respetando al propio autor.
Por otra parte, en el lado opuesto se encuentra el concepto del teatro de dirección.
En este sentido, el director de escena actúa como autor, reinterpretando todo cuanto
cree necesario sobre una parte, o sobre la totalidad de la obra, y sin respetar las
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indicaciones del propio autor. Sin duda, se hace referencia de un contemporáneo de
Adolphe Appia, Edward Gordon Craig170.
Ambos fueron los primeros teóricos sobre la dirección de escena, coincidiendo en
un mismo punto: el director de escena debe controlar absolutamente todos elementos
de una representación. Por el contrario, tenían opiniones totalmente opuestas en
cuanto a respetar la obra y las indicaciones del propio autor.
4.2. Appia y Wagner. Adolphe Appia era un trabajador incansable, su metodología reunía
los parámetros máximos de rigor y exigencia en el trabajo, siendo extremadamente
meticuloso con todos y cada uno de los elementos que formaban parte o participaban de
la obra. Estos parámetros de máxima exigencia en el trabajo eran muy similares a los
que tenía Wagner.
Appia era un gran amante y conocedor de la música, y se decía de Appia, que no
necesitaba las partituras de las obras de Wagner, porque se las sabía de memoria.
Appia tenía admiración por Wagner y su obra.

170

Edward Henry Gordon Craig (Stevenage, Reino Unido, 16 de enero de 1872 - Vence, Francia, 29 de julio de

1966), conocido también como Gordon Craig, fue un actor, productor, director de escena y escenógrafo británico.
Sus ideas han dejado un legado importantísimo para la práctica teatral contemporánea. Entre ellas destaca el uso de
los elementos escénicos en el montaje (escenografía, vestuario, iluminación, etc.) de forma que trascienda la
realidad, en vez de tan sólo representarla como ocurre en el Realismo escénico. Estos elementos pueden crear
símbolos con los que se puede comunicar un sentido más profundo. Relacionado con esta idea está el concepto que
le haría famoso, la concepción del actor como Supermarioneta. Craig consideraba que el actor era como un elemento
plástico más con capacidad de movimiento.
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Por otra parte, se ha mencionado anteriormente que Wagner y Appia no trabajaron
juntos. También se ha comentado que los innovadores conceptos de Appia, difícilmente
fueron aceptados por sus contemporáneos.
Appia era asiduo del Festival de Bayreuth. En la temporada del año 1886 asistió al
mismo, donde, entre otras óperas, estaba programada la obra de Tristán e Isolda, con
escenografías creadas por los hermanos Brückner, los escenógrafos de referencia para el
punto de partida de este trabajo.
Appia cuando vió la obra de Tristán e Isolda con las escenografías de los hermanos
Brückner, quedó profundamente decepcionado. Appia conocedor de la fuerza del drama
y de la extraordinaria partitura musical de Wagner, no pudo comprender como los
Brückner habían llenado aquel espacio escénico de decorados de papel, perspectivas,
falsas ilusiones ópticas, colorines, y con una pésima iluminación.
Asimismo, a través del análisis que hizo Appia de la obra Tristán e Isolda, con las
escenografías de los hermanos Brückner, se puede observar que su idea era
absolutamente diferente a la de los hermanos Brückner.
Se debe mencionar que, la idea de Appia es prescindir de las escenografías
tradicionales. Su pensamiento era centrar la fuerza en el espacio escénico, el actor y la
luz. Estos tres elementos representaban la plasticidad de la música de Wagner y toda la
fuerza dramática de su obra según Appia.
Igualmente, en esta época (a finales del siglo XIX), Appia mostró la teoría del
camino de la abstracción, estilización y el nuevo protagonismo de la iluminación. Esta
teorización rompedora con los cánones del momento fue en aquel entonces, poco
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seguida por sus contemporáneos. Se trataba de unos cimientos sólidos y profundos, que
influyeron en el futuro de varias generaciones hasta llegar a nuestros días.
Para terminar, se debe mencionar que Appia puso en escena la “Tetralogía” en la
ciudad suiza de Basilea en los años 1890 al 1892, poniendo así en práctica sus nuevos
conceptos. El resultado fue terrible, el público protestó por esa puesta en escena tan
novedosa y distante de la tradicional, provocando la imposibilidad de que se viese
íntegramente la creación de Appia. En 1923, sucedió algo similar en el Teatro de La
Scala de Milán, con la obra de “Tristán e Isolda”. La producción no gustó al público, y
provocó la sustitución de la escenografía creada por Appia, por una producción más
tradicional.
En esta primera mitad del siglo XX, se puede observar que las teorías y los conceptos
de Adolph Appia y de Edward Gordon Craig, empiezan a andar dentro del mundo de la
ópera y del teatro con bastante dificultad. Sin embargo, sus pasos fueron firmes y
definitivos para provocar un cambio determinante que marcó el futuro de la
escenografía y la dirección de escena.
4.3. Svoboda, segunda mitad del siglo XX. Josef Svoboda (1920 – 2002), nació en Caslay
(Checoslovaquia, actualmente la República Checa), en 1920. Josef Svoboda se formó
como arquitecto en la ciudad de Praga y completó sus estudios sobre las artes escénicas
en la escuela de la misma ciudad.
Profesionalmente inició sus primeros pasos en el Teatro Nacional de Praga, donde en
1948 y durante un prolongado periodo de tiempo, fue nombrado diseñador jefe. Su obra
es extraordinariamente prolífica. Cuenta con la realización de más de 800 escenografías
representadas, algunas de ellas, por todo el mundo.
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Svoboda ha sido merecedor de un gran reconocimiento internacional. Las obras de
Svoboda tienen unas características muy especiales, su impronta en las mismas las dota
de una creatividad y originalidad únicas. Los elementos conformadores de dichas obras
eran y son, exclusivamente, elementos creativos y únicos de la personalidad de Svoboda.
El espectador le reconocía y le reconoce de inmediato.
Otra impronta especial y singular de Svoboda fue la utilización de la luz. Le daba una
personalidad propia y la dotaba de una fuerza dramática que acompañó toda su obra. En
sus creaciones también utilizaba el volumen como elemento escénico, en diferentes
tamaños, o volúmenes figurativos o abstractos, provocando una atmósfera donde todos y
cada uno de los elementos anteriormente relacionados, cumplían su función dramática,
se fundían con el actor y la música.
Svoboda fue el heredero de las teorías de Adolph Appia y de Edward Gordon Craig.
Svoboda puso en práctica todo aquello que sus antecesores habían teorizado en la
primera mitad el siglo XX, con poco éxito.
Asimismo, la creatividad desbordante de Svoboda reflejó con claridad el dominio por
excelencia del ecosistema teorizado por sus antecesores. Se analiza, se teoriza, y se crean
unos nuevos espacios escénicos. Sus creaciones están compuestas de luz, de volúmenes,
de nuevos materiales, proyecciones y espejos. Estos elementos dieron una nueva
expresividad en relación con el espacio escénico. Svoboda, deja una huella única, la cual
será seguida por muchos profesionales de dirección de escena y de escenografía de todo
el mundo.
En síntesis, Svoboda fue un fiel admirador de Wagner que quedó seducido por su
música y por su dramaturgia, las cuales le proporcionaron unas fuentes de creatividad
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inagotables. Svoboda volcó todo su sentido y capacidad creadora consiguiendo una
plasticidad extraordinaria. Creó una textura arquitectónica que contiene el drama y la
música, y que funde de una manera única con la luz. En sus composiciones se une el
movimiento del actor con todo el espacio escénico, mostrando así, al espectador una
plasticidad total sobre la obra. Por tanto, se crea una similitud con la idea de Wagner
sobre la obra de arte total.
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Capítulo 5
Romanticismo. Los hermanos Max y Gotthold Brückner
5.1. Romanticismo y los Prerrafaelitas. El Romanticismo es un movimiento cultural
originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo. En este
movimiento se dio prioridad a los sentimientos, ya que el Romanticismo es una manera
de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al ser humano. El Romanticismo se introduce
en las grietas del pensamiento humano y profundiza en lo espiritual y emocional de la
mente y la naturaleza, fuera de tecnicismos y de contrastes empíricos.
A este respecto, a través de él, la sensibilidad y lo espiritual recorren los caminos no
racionales, ensalzando sus deseos y pensamientos, los pesares y angustias enlazados con
el amor más idealizado, para fundirse con la belleza más sublime. La mente irá tejiendo
paisajes espirituales y materiales, con hondas raíces ancladas en el territorio,
fundiéndose con la espiritualidad de las distintas comunidades vinculadas a sus ancestros
y tradiciones.
Fue en la Alemania de los siglos XVIII y principios del XIX donde penetró el
Romanticismo con más fuerza, ya que era un territorio abonado en el cual esta semilla
enraizó con fuerza al disponer de todos los nutrientes vitales para su desarrollo.
Era una Alemania compuesta de pequeños reinos, ducados, con sus castillos y
pueblos idílicos incrustados en una geografía extraordinaria. Ríos y riachuelos, con
ricos prados, verdes valles, altivas montañas rocosas, bosques frondosos y parajes
agrestes, conformaban unos paisajes perfectos para que fructificase el cosmos del
Romanticismo humanista, y el cosmos wagneriano, ambos indisociables.
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Richard Wagner fue uno de los primeros que absorbió toda la riqueza de estos
elementos, los cuales le permitieron crear toda su obra, llegando a plasmar con auténtico
verismo, la idea de obra total. Esta idea de obra total se entrelazaba con las ideas y
concepciones de los Prerrafaelitas.
Este movimiento inglés de pintores, fundado en Londres en 1848, bajo el nombre de
la Hermandad Prerrafaelita, tuvo una corta vida, apenas sobrevivió un lustro. No
obstante, dejó sentir su influencia hasta entrado el siglo XX, y se cruzó con el
wagnerianismo.

Imagen 50. William Holman Hunt - The Haunted Manor (La mansión embrujada 1849)
(British Museum)
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En la Imagen 50 se observa un paisaje pintado al aire libre en el parque de
Wimbledon, en el suroeste de Londres. La Hermandad Prerrafaelita creía fuertemente en
la pintura directamente de la naturaleza. El cuadro tiene un punto de vista bajo, lleno de
estrechas y exigentes estudios de plantas, rocas y agua. Se presentan, a la vez, tonos fríos
y cálidos. Existe un contraste provocado por los claroscuros entre la vegetación silvestre
y la luminosidad superior del paisaje con la del riachuelo.
Asimismo, los Prerrafaelitas querían dejar atrás las creaciones italianas marcadas por
el manierismo171, posterior a Rafael172 y Miguel Ángel173. Rechazaban el arte académico
lleno de composiciones faltas de sinceridad. Estas expresiones artísticas eran las
imperantes en la Inglaterra del siglo XIX, y en consecuencia en el resto de Occidente.
Su idea fundamental era recuperar la luz y el detallismo de los maestros italianos y
flamencos, anteriores a Rafael. Con ello querían recuperar la capacidad de libertad para

171

Manierismo es la denominación historiográfica del periodo y estilo artístico que se sitúa convencionalmente

en las décadas centrales y finales del siglo XVI (Cinquecento en italiano), como parte última del Renacimiento, es
decir, un Bajo Renacimiento.
172

Raffaello Sanzio (Urbino, Italia, 6 de abril de 1483-Roma, Italia, 6 de abril de 1520), también conocido como

Rafael de Urbino o, simplemente, como Rafael fue un pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Además de su
labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y, como
inspector de antigüedades, se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos.
173

Michelangelo Buonarroti (Caprese, Italia, 6 de marzo de 1475-Roma, Italia, 18 de febrero de 1564), Miguel

Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la
historia tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo
de más de setenta años entre Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, la familia Médici de
Florencia y los diferentes papas romanos.
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poder expresar en sus obras unas ideas más auténticas y sinceras. Se acercaban a la
naturaleza y estudiaban todas sus posibilidades, para llegar a la perfección en sus
realizaciones.
A este respecto, este movimiento propone una mirada realista y más espiritual, más
humanista, rememorando escenarios legendarios, medievales y mitológicos. Sus
composiciones naturalistas, con relación al ser humano más cercano a la vida real y
relacionado con su vida, su entorno, y la naturaleza que le rodea. De análoga manera,
Wagner planteó sus conceptos que, en gran parte, son muy similares a los del
movimiento Prerrafaelita.
En consecuencia, los Prerrafaelitas quieren plena libertad para interpretar su
espiritualidad, su romanticismo y su naturalismo, rescatando así el primer Renacimiento.
En este sentido, los Prerrafaelitas lograron transmitir en sus obras una implicación
mucho más emocional y realista, con una luz y un detallismo asombroso.
5.2. Escenógrafos y escenografías de referencia, Max y Gotthold Brückner. Maximiliano
Brückner, Max, nació el 14 de marzo de 1836 en Coburgo, en alemán Coburg. Es una
ciudad del Estado federado de Baviera en Alemania. Esta ciudad se encuentra situada en
la ribera del río Itz, en la región de Alta Franconia, cerca de Bamberg. Hijo de Henry
Brückner y su esposa Amalie. Estudió hasta los 14 años en la escuela secundaria, donde
ya mostraba interés por el dibujo y la pintura. Su padre trabajaba como artista en el coro
de Maschinen-meister, en el Teatro de la Corte. Él siempre se opuso a que su hijo
estudiara dibujo y pintura, alejándole de esta idea que, según su criterio, era poco
práctica y sin futuro.
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En 1849, su padre le obligó a entrar como aprendiz y cursar una formación de cuatro
años como pastelero, que finalizó en el año1853. Una vez terminada la formación como
oficial de pastelero, oficio que su padre quería para él y su próspero futuro, Max insistió
en que su único interés era la pintura.
En el año 1854 y con la autorización de su padre, inició unos estudios relativos a la
pintura de paisajes con el profesor Albert Zimmermann en Munich. Más tarde, bajo el
hospicio del Duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha-Altenburgo, realizó un viaje
de estudios de seis meses por Inglaterra que le permitió visitar numerosos estudios y
acceder a diversos teatros. Fruto de aquel viaje, pudo observar distintas decoraciones de
paisajes y otros ambientes, así como, diferentes repertorios de escenografías para el
teatro inglés. Asimismo, adquirió conocimientos que le permitieron trabajar en
diferentes talleres y lugares.
En 1865, Brückner fue nombrado pintor del Teatro de Coburgo, su ciudad natal. Él
pudo trabajar para el teatro, la ciudad, y también, atender encargos del extranjero. Allí
fue donde realmente desplegó toda su creatividad siguiendo sus criterios, es decir,
apartándose de viejos cánones y ataduras académicas.
En 1870, Max Brückner creó su propio estudio, cerca de Coburgo, debido a la
demanda incesante de encargos que no cesaba de crecer. A raíz de este crecimiento, en
1872, Max se lleva a trabajar con él a su hermano más joven, Gotthold, que residía en
Viena, el cual también manifestaba grandes capacidades artísticas. Inmediatamente los
dos hermanos, con sus nuevas creaciones y una impronta diferente, más personal, y
desmarcándose de algunos viejos clichés, consiguieron una mayor expansión, creando la
empresa Hermanos Brückner conocida con el nombre de “El Atelier Brückner¨. Pronto
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dicha empresa fue ampliamente conocida en toda Alemania y por el resto de Europa,
llegando también, al continente americano.
En 1876, tras la primera actuación de la Ring des Nibelungen, Wagner trasmitió a los
hermanos Brückner su gran satisfacción sobre el trabajo realizado, comentándoles que,
realmente, ellos sí lo entendían a él y a su obra. Finalmente, Wagner había encontrado
unos escenógrafos que podían entender la complejidad del contenido de su obra. En este
sentido, los hermanos Brückner trabajaron décadas para las obras de Wagner y para
Bayreuth. Después de la muerte de Wagner, en 1883, los hermanos Brückner siguieron
bajo las órdenes de Cosima y Siegfried Wagner, los cuales les realizaron numerosos
encargos.
Anteriormente se ha mencionado que, son las creaciones de los hermanos Brückner,
el punto de partida de este trabajo.
En consecuencia, como punto inicial, sus creaciones sobre paisajes son las que nos
permitirán contrastar con el resto de las creaciones posteriores en el transcurso del
tiempo. Asimismo, se atiende a las descripciones del propio Wagner. En su conjunto, se
puede observar como en aquellos bocetos originales creados por los hermanos Brückner,
se interpretaban y realizaban las creaciones escenográficas.
5.2.1. Talleres y tienda. En relación con las creaciones de los hermanos Brückner, es
interesante mostrar gráficamente alguno de los documentos donde se muestra cómo
era un taller de escenografía de aquellos momentos.
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En la Imagen 51 se
presentan los talleres que se
podían encontrar en el desván
de un teatro, coincidiendo con
la techumbre correspondiente al
espacio de la platea. Se trataba
de un amplio espacio sin
columnas para poder desplegar
Imagen 51. Talleres de los hermanos Brückner.
(Die Bühnenwerkstatt der Gebrüder Brückner, 1989)

el gran tamaño de las telas
para pintar.
También existen estudios en

edificios construidos para tal efecto. En las partes inferiores de tales edificios se
encontraban las viviendas de algunos trabajadores. En la parte superior, se
encontraban los talleres de pintura. Eran un espacio diáfano y sin columnas, con
grandes ventanales para aprovechar la luz solar. A su lado, estaba situada la cocina
de pigmentaciones para realizar las distintas mezclas y colores.
Asimismo, en los grandes talleres se encontraba un espacio muy singular, tipo
tienda (Imagen 53), donde se alojaban gran cantidad de pequeños dioramas con todo
tipo de escenografías: telones, rompimientos, embocaduras, pequeñas piezas, y útiles
como escaleras y rampas, entre otros. También, se podía encontrar escenografías
sobre paisajes, interiores, interiores rústicos, mansiones, castillos y ruinas.
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Todos estos elementos, en su
conjunto, permitían mostrar al
cliente las posibilidades,
con sus correspondientes variantes,
de cómo podía quedar su
escenografía. Además, esto
permitía hacer un presupuesto
calculado según las medidas
solicitadas por el cliente.
Las escenografías normalmente
nunca se pagaban por diseño, sino

Imagen 52. Cocina en los talleres.
(Die Bühnenwerkstatt der Gebrüder Brückner, 1989)

por metro cuadrado pintado.
Según los componentes de esta y

las dimensiones del escenario, se hacía entonces el cálculo.
En la Imagen 52 se observa la cocina que existía dentro de los talleres. En la
cocina, los escenógrafos mezclaban los pigmentos con la cola de conejo174 para
elaborar toda la gama de colores.

174

Se trata de una cola de gran adherencia. Es un producto usado ya en la prehistoria, y que es el resultado del

hervido de los restos del conejo (el pellejo, las pieles, las partes cartilaginosas). Se consigue así una cola de gran
poder de adherencia y con una elasticidad óptima.
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Imagen 53. Tienda del taller. (Die Bühnenwerkstatt der Gebrüder Brückner, 1989)

5.2.2. Descripción escenográfica de los bocetos de las obras de Richard Wagner.
Las didascalias de las obras de Wagner. Estas descripciones son las que el
propio Richard Wagner describió en sus obras para crear las escenografías
correspondientes. A su vez, sitúa el contexto donde debía desarrollarse la escena.
Con estas descripciones se acompañan las creaciones realizados por los
hermanos Brückner, que son los escenógrafos de referencia de Wagner, y que, en
este trabajo, inician el viaje a través del tiempo.
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EL HOLANDÉS ERRANTE
Primer Acto. Costa escarpada. El mar ocupa gran parte de la escena. La vista se extiende a lo
lejos sobre las olas. A ambos lados de la parte anterior, las rocas forman acantilados en los que
repercute el eco. Violento huracán. El viento que levanta grandes olas, estrellándose con fuerza
entre los escollos y perdiendo así su fuerza, de manera discontinua se percibe su estruendo. El
navío de Daland acaba de anclar junto a la orilla. Los marineros trabajan ruidosamente en aferrar
velas y amarrar cabos. Daland ha saltado a tierra y trepando a lo alto de una roca, observa a su
alrededor para conocer el lugar. A lo lejos se asoma el buque del holandés, con sus velas color de
sangre y negros mástiles. Con rapidez se acerca a la costa, ocupando el lateral opuesto al que
ocupa el navío noruego y echa el ancla con gran estruendo.

Imagen 54. EL HOLANDÉS ERRANTE. Primer Acto. Hermanos Brückner 1901.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Tercer Acto. Ensenada rodeada de rocas. En primer término y a un lado, la casa de Daland.
Detrás los dos navíos, el del noruego y el del holandés, que están anclados a poca distancia
uno del otro. Noche clara. La nave noruega está iluminada y su tripulación, llena de júbilo,
recorre la cubierta. Como contraste, el buque holandés está rodeado de una misteriosa oscuridad,
reinando en él un silencio mortal. Final: Senta se arroja al mar. En el mismo instante el navío del
Holandés salta en pedazos, se hunde con toda su tripulación y desaparece. Del mar se levanta con
fuerza una gran ola para luego descender formando un enorme remolino. En la claridad rosácea
de la naciente aurora surgen de las aguas los fragmentos del navío hundido, las formas
transfiguradas del Holandés y Senta que enlazadas se elevan desde el mar al espacio infinito.

Imagen 55. EL HOLANDÉS ERRANTE. Tercer Acto. Hermanos Brückner 1901.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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TANNHÄUSER
Acto Primero. Cuadro Primero. La escena representa el interior del Venusberg, amplia cueva
que al fondo gira hacia la derecha y se adentra hasta perderse de vista. Por una hendidura de las
rocas penetra la luz del día amortiguada y por la cueva se precipita un salto de agua, de tono
verdoso, cayendo furiosamente sobre la piedra y generando nubes de espuma. De la cavidad que
produce el salto de agua nace un arroyuelo que corre hacia el estanque del fondo, en el que se
pueden ver Náyades bañándose y Sirenas recostadas en los márgenes. De ambos lados de la
cueva surgen rocas afiladas, de formas irregulares, donde brotan magníficas plantas tropicales,
de la especie del coral.

Imagen 56. TANNHÄUSER. Acto Primero. Cuadro Primero. Hermanos Brückner 1891 (Asociación Wagneriana de
Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Cuadro Segundo. En primer término, a la izquierda, en la embocadura, hay un
peñasco que continúa hacia arriba y por el cual, desciende una suave claridad rosácea. Aparece
Venus, medio sentada en un magnífico sitial y, a sus pies, recostada la cabeza en su pecho,
Tannhäuser, con el arpa a su lado y doblada una rodilla. Todo el proscenio está iluminado de una
mágica claridad rojiza, que viene de bajo tierra, la cual rompe fuertemente el verde esmeralda del
salto de agua y el blanco de la espuma. La parte de fondo, a las orillas del estanque, está
iluminada por la claridad azulada, resplandeciendo como un claro de Luna.

Imagen 57. TANNHÄUSER. Acto Primero. Cuadro Segundo Hermanos Brückner 1891.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Cuadro Tercero. Valle cerca del Wartburg, en primavera. Tannhäuser, que
permanece inmóvil, se encuentra de pronto transportado a un alegre valle. El cielo es azul y
resplandece el sol. Al fondo a la derecha, el Wartburg y a la izquierda puede verse, a través de un
claro en el bosque, el monte Hörsel. A media altura en el valle y a la derecha, serpentea un
sendero, que viene del lado del Wartburg hasta el proscenio, donde forma un recodo. Cerca de
este hay una imagen de la Virgen María, hacia la cual se sube por una pequeña repisa de la
montaña. De la altura de la izquierda, llegan los sones de cencerros de un rebaño, sobre una
repisa se halla sentado un pastor tañendo su flauta.

Acto tercero. Valle cerca del Wartburg, en otoño. (mismo paisaje estación diferente).

Imagen 58. TANNHÄUSER. Acto Primero. Cuadro Tercero. Hermanos Brückner 1891
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Un prado en la ribera del Escalda, cerca de Amberes. El río forma un recodo,
desapareciendo por la derecha, detrás de una arboleda, y viéndose de nuevo muy lejos.
A la izquierda del proscenio el Rey Enrique está sentado sobre la vieja y fornida encina de la
justicia.

Imagen 59. Imagen LOHENGRIN. Acto Primero. Hermanos Brückner 1894.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Patio interior del castillo de Amberes. En el fondo, en medio, el Palas (estancia
de los caballeros), en la izquierda, el proscenio, la Kemenata (estancia de las damas), a la
derecha del proscenio, la iglesia, al mismo lado, en último término, la puerta de una torre. Es de
noche. Las ventanas del Palas están espléndidamente iluminadas.

Imagen 60. LOHENGRIN. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1894.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Cuadro Primero. Profundidades del Rhin. Crepúsculo de tonalidades verdosas, aclarándose
por la parte superior del escenario y oscureciéndose por el fondo del mismo. Toda la parte alta
está llena de las aguas del río, la corriente del cual va siempre fluyendo de derecha a izquierda.
En el fondo las olas son transformadas en una niebla húmeda, que cuando más se desciende
más espesa es. En el lecho del río, a la altura de un hombre, a nivel del suelo, el espacio está
completamente libre de agua. Las olas se escapan y pasan acumuladas, juntas, como nubes, sobre
el fondo tenebroso. De todas partes se levantan bloques de rocas escarpadas, envolviendo la
escena. Todo el suelo es irregular, formado por un montón de rocas caóticas, de suerte que no
presenta ni una superficie completamente llana y se suceden por todas partes rugosidades y
abismos todavía más profundos, envueltos en densas tinieblas. Alrededor del peñasco que, en
medio del escenario, se eleva con su afiliado pico hasta las aguas superiores, más densas pero
iluminadas por una luz crepuscular más viva, una de las hijas del Rhin, nada haciendo graciosas
piruetas.

Imagen 61. EL ORO DEL RHIN. Cuadro Primero Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Cuadro Segundo. Despejado paraje en las cumbres de las montañas. El despuntar del día
alumbra con creciente resplandor una fortaleza con luminosas almenas, situada al fondo, sobre
una cumbre rocosa, entre esta y el primer término se extiende un profundo valle por el que corre
el Rhin. A un lado de la escena Wotan y Fricka yacen durmiendo, uno al lado del otro, sobre un
prado florido. La fortaleza se ha hecho visible por completo.

Imagen 62. EL ORO DEL RHIN. Cuadro Segundo. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Cuadro Tercero. Loge pasa adelante y se introduce en una cavidad que se halla en un lado de
la escena, de la cual surge al momento un vapor sulfuroso. Wotan se adentra en la cavidad,
siguiendo a Loge. El vapor sulfuroso que emana se esparce por toda la escena, cubriéndola con
rapidez de una espesa niebla. Los otros personajes quedan invisibles. Mutación. El vapor
sulfuroso se oscurece hasta convertirse en una masa de nubes muy negra que va ascendiendo
continuamente. Después se transforman en sólidos bloques de roca, de tonalidad oscura,
formando paredes de grutas que suben constantemente, de tal forma que la escena parece
hundirse más y más hacia el fondo de la tierra. De diferentes lugares llegan lejanos resplandores
rojizos, al mismo tiempo que se puede oír, cada vez más fuerte, un ruido de martillos golpeando
en los yunques. El ruido de los yunques se desvanece y, entonces, empieza a distinguirse una
caverna subterránea, que se extiende hasta donde alcanza la vista, bifurcándose en todas
direcciones en estrechas galerías.

Imagen 63. EL ORO DEL RHIN. Cuadro Tercero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Interior de la cabaña de Hunding. En el centro de la escena se halla un
corpulento fresno cuyas raíces, sobresaliendo considerablemente del suelo, se extienden por la
cabaña. Una techumbre de madera cubre la estancia, da la sensación de partir el árbol entre el
tronco y la copa, las ramas se desparraman por todas partes y atraviesan el techo por diferentes
agujeros que se corresponden exactamente. La frondosa copa imaginamos que se extiende hacia
el exterior, por encima del techo. Alrededor del fresno, que ocupa el punto central, está
habilitada una habitación con paredes de madera cortadas rústicamente y cubiertas, por aquí y
por allí, con tapices trenzados y tejidos.
A la derecha, en el proscenio, se halla el hogar, la chimenea del cual asciende por el lado
hasta el techo. En el lado del hogar hay un espacio en la pared con una despensa, a la cual se
accede a través de algunos peldaños de madera, y se halla cubierto en parte por una cortina de
fieltro. En el fondo una gran puerta de entrada, cerrada con un sencillo cerrojo de madera. A la
izquierda, hay otra puerta más pequeña que conduce a una cámara interior, a donde se llega
también subiendo unos peldaños. Mas hacia el proscenio, en el mismo lado, una mesa con un
amplio banco detrás, arrimado a la pared y taburetes en la parte delantera.
Al levantarse el telón, la escena permanece durante un tiempo vacía. Es al atardecer. En el
exterior retumba la tormenta que empieza a calmarse.
Escena tercera: las brasas crepitan, deshaciéndose. De pronto, brota de la brasa
chisporroteante, un vivo fulgor que ilumina el punto del tronco del fresno que Siglinda había
mostrado con la mirada y en el cual ahora se observa claramente la empuñadura de una espada.
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Imagen 64. LA WALKIRIA. Acto Primero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)

212

Capítulo 5
PAISAJES DE WAGNER
LA WALKIRIA
Acto Segundo. Rocas abruptas y lúgubres. En el fondo de la escena un desfiladero cuya
pendiente se eleva desembocando en un collado. Desde este, el terreno vuelve a descender hacia
el proscenio.

Imagen 65. LA WALKIRIA. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. En la cumbre de una escarpada montaña. A la derecha un bosque de abetos
limita la escena. A la izquierda, la entrada de una gruta que forma un espacio amplio y sobre la
cual se eleva la roca más elevada de la cima. Hacia el fondo, el horizonte se extiende
completamente libre, bloques de rocas de diferentes alturas flanquean la orilla de la cuesta que
como es de suponer desciende escarpadamente hacia el foro. Masa de nubes dispersas pasan por
delante de las rocas, como empujadas por la tormenta.

Imagen 66. LA WALKIRIA. Acto Tercero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Caverna en el bosque. Forma el proscenio parte de una caverna que por la
izquierda retrocede profundamente, pero que ocupa tres cuartas partes de la derecha del
escenario. Dos entradas naturales están abiertas al bosque, una al fondo y la otra hacia la
derecha. También a la derecha, pero en el lado, junto a la pared posterior, hacia la izquierda, hay
una gran fragua de herrero, formada de manera con pedazos de roca; solo es artificial el gran
fuelle: la ruda chimenea, también natural, atraviesa el techo rocoso. Un yunque muy grande y
otras herramientas de fragua.

Imagen 67. SIGFRID. Acto Primero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Bosque profundo. Al fondo la boca de una cueva. El suelo se eleva hasta el
centro del escenario, donde forma una pequeña meseta, desde allí desciende de nuevo hacia
atrás, hacia la cueva, de manera que de esta solo es visible para el espectador la parte superior de
la boca. A la izquierda se vislumbra, a través de los árboles del bosque, una escarpada pared
rocosa. Noche oscura, el fondo de la escena está cubierto de espesas tinieblas, de suerte que el
espectador no puede distinguir nada al principio.
Desde el bosque, a la derecha, se levanta hacia aquí un viento tormentoso, un fulgor azulado
resplandece desde el mismo lado.

Imagen 68. SIGFRID. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. Cuadro Primero. Bravío paraje al pie de una montaña rocosa que sube
escarpadamente hacia la izquierda. Es de noche, viento, tormenta. Rayos y truenos violentos, que
acaban cediendo, mientras los rayos atraviesan las nubes durante un periodo de tiempo. Entra el
Viandante. Avanza decididamente hacia la entrada de una cueva con aspecto de fosa que hay en
una roca del proscenio y se detiene allí, apoyado en su lanza.
Acto Tercero. Cuadro Segundo. Coge el cuerno y haciéndolo sonar, se lanza dentro del fuego
que bajando con fuerza de la cima, se extiende ahora hasta el proscenio. Pronto desaparece,
pareciendo que se aleja subiendo hacia la cima y escuchándose el toque del cuerno, primero
cerca y poco a poco más lejos. Las llamas crecen produciendo una claridad intensa y avanzan
más todavía, de suerte que Sigfrid, el cuerno del cual vuelve a escucharse más cercano, parece ir
siempre hacia adentro, arriba de la montaña. Después las llamas empiezan a reducirse,
desvaneciéndose poco a poco en una fina neblina, iluminada por la claridad del alba. En la
cumbre de una escarpada montaña. La neblina cada vez más ligera, se ha convertido en un vapor
rosáceo que se disipa de tal suerte que el vapor se pierde totalmente hacia lo alto y, finalmente
solo se deja ver allí el sereno y azul cielo diurno, mientras un arrebolado velo de niebla, que
aparece como el reflejo del fuego mágico que aún arde en el fondo, permanece adherido al borde
de la altura rocosa ahora visible. La disposición de la escena es la misma que al final de la
“Valkiria”, en primer término, bajo un abeto de amplias ramas, yace Brunhilde profundamente
dormida.
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Imagen 69. Acto Tercero. Cuadro Primero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Prólogo. En la roca de las Valquirias. La misma escena que al final de la jornada segunda. Es
de noche. De las profundidades del fondo asciende un resplandor de fuego.
Al abrirse el telón, se pueden observar las figuras de tres mujeres majestuosas, con oscuros
vestidos que caen en largos pliegos, como velos. La primera (la vieja), yace bajo un abeto de
amplias ramas, en el primer término a la derecha. La segunda (la joven), está recostada en un
banco de piedra, delante de la cueva. La tercera (la más joven) está sentada en el centro del
escenario, sobre una de las rocas que cierran el fondo de la escena. Durante unos momentos reina
un tétrico silencio y quietud completa.

Imagen 70. EL OCASO DE LOS DIOSES. Prólogo. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Cuadro Primero. Sala de Palacio de los Guibichungos a orillas del Rhin. La
sala de la entrada del Palacio que se representa en la escena está abierta totalmente por la parte
del fondo, distinguiéndose un amplio espacio libre que se extiende hasta la ribera del río. Alturas
rocosas delimitan la orilla. Gunther y Gutruna se hallan sentados en un trono al lado de la escena,
delante la cual, hay una mesa dispuesta con utensilios para la bebida. Hagen está sentado delante.

Imagen 71. EL OCASO DE LOS DIOSES. Prólogo. Acto Primero. Cuadro Primero. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Ribera delante del Palacio de los Gibichungos. A la derecha la entrada abierta
del palacio, a la izquierda la ribera del Rhin. Sobre esta se eleva una eminencia rocosa,
atravesada transversalmente por diversos senderos de montaña, remontándose hacia el fondo a la
derecha. Se puede ver un altar consagrado a Fricka, más arriba más grande para Wotan, y al lado
un tercero para Donner. Es de noche. Hagen con la lanza en la mano y el escudo a su lado, está
sentado durmiendo recostado sobre una de las pilastras de la entada del Palacio. Aparece de
improvisto la luna y arroja una fuerte luz sobre Hagen y su más inmediato contorno. Se puede
ver a Alberic, agachado delante de Hagen, con los brazos apoyados en las rodillas de este.

Imagen 72. EL OCASO DE LOS DIOSES. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Final. Se precipita con el caballo de un salto dentro la hoguera. Seguidamente crece el
incendio de suerte que llena todo el espacio que hay a la entrada del Palacio y amenaza incluso
con incendiar este. Cuando ya está toda la escena llena de fuego, de pronto se apagan las brasas
y, únicamente, permanecen los vapores de la humareda como si se tratara de una niebla que se
disuelve hacia el fondo, donde se detiene en el horizonte convirtiéndose en un oscuro nubarrón.
Al mismo tiempo, el Rhin se desborda y sus aguas cubren el incendio.
Grandes llamas invaden la morada de los dioses y estos son rodeados completamente por el
fuego.

Imagen 73. EL OCASO DE LOS DIOSES. Final. Hermanos Brückner 1876.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Jardín de Palacio del Rey Marke. Frondosa arboleda delante de la habitación
de Isolda, que se puede ver a un lado, con una escalera que conduce a ella. Noche de verano clara
y tranquila. Junto a la puerta abierta de la habitación hay una antorcha encendida. En la segunda
escena, Tristán conduce suavemente a Isolda hacia un banco de flores que se halla a un lado.

Imagen 74. TRISTAN E ISOLDA. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1886.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. Castillo de Tristán en Kareol. Jardín del castillo. A un lado las altas paredes del
castillo, al otro, un muro bajo, interrumpido por un espacio para el centinela, al fondo la puerta
del castillo. Este se levanta sobre un montículo rocoso, por encima del muro bajo, se puede
observar una gran extensión de mar hasta el horizonte. Todo parece abandonado y falto de
conservación. Por uno y otro lado, ruinas y desechos.
A un lado del proscenio, en la parte de dentro, Tristán yace bajo la sombra de un gran tilo,
dormido sobre un lecho, tendido como muerto.

Imagen 75. TRISTAN E ISOLDA. Acto Tercero. Hermanos Brückner 1886.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
224

Capítulo 5
PAISAJES DE WAGNER
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
Acto Segundo. La escena representa en primer término una calle seccionada transversalmente
y cruzada por un callejón que gira hacia el fondo, presentando así al espectador, dos casas
haciendo esquina, de las cuales la de la derecha, de aspecto más rico, es la de Pogner y la de la
izquierda, más sencilla, la de Sachs. A la casa de Pogner se accede por una escalera desde la
calle que se halla en primer término. La puerta se halla enmarcada con lindes de piedra y en la
parte exterior hay un banco de piedra. Muy cerca de la casa y en el mismo lado hay un espacio
libre cubierto por un gran tilo de grueso tronco, rodeado de verdes arbolitos y justo delante hay
otro banco de piedra. A la casa de Sachs se accede también por la calle que se halla en primer
término, pero al mismo nivel, la puerta de la tienda, partida por la mitad en dos ventanales,
conduce directamente al taller de zapatero. Muy cerca hay un gran saúco, las floridas ramas del
cual cuelgan sobre la puerta. Por el lado del callejón, la casa tiene también dos ventanas, de las
cuales una corresponde al obrador y la otra a una estancia que se halla en la parte trasera. Todas
las calles, especialmente las del callejón, deberán tener las aberturas practicables. Noche serena
de verano. En el transcurso de las primeras escenas va anocheciendo imperceptiblemente.
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Imagen 76. LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG. Acto Segundo. Hermanos Brückner 1888.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. Cuadro Segundo. Amplio prado cerca del río Pegnitz. La escena nos muestra un
prado de amplio horizonte, observándose a lo lejos y en último término, la ciudad de Núremberg.
El pequeño río Pegnitz serpentea por el prado, y en el lado que está más próximo, es practicable.
Barcas enjaezadas y con banderas de colores diversos, conducen constantemente a la orilla donde
va celebrarse el certamen. Los ciudadanos de Núremberg de los diferentes estamentos con sus
esposas e hijos, todos vestidos de gran fiesta. A la izquierda del espectador hay levantada una
gran tribuna, con asientos, decorada con los estandartes de los gremios que ya han llegado y
donde se pondrán, también, los que vayan llegando, de tal modo que al final rodearán
completamente la tribuna de los cantores. A ambos lados del proscenio hay tiendas donde se
despachan bebidas refrescantes. Delante de las tiendas reina gran alegría.

Imagen 77. LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG. Acto Tercero. Cuadro Segundo. Hermanos
Brückner 1888. (Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Primero. Cuadro Primero. En el dominio del Grial. Bosque sombrío, de aspecto severo,
pero no lóbrego. Terreno pedregoso. En el centro de la escena, un claro en el bosque. A la
izquierda un camino que sube hacia el templo del Grial. Partiendo del claro del bosque, un
sendero desciende hacia un lado que se halla más abajo, al fondo de la escena. Empieza a
amanecer.

PARSIFAL
Imagen 78. PARSIFAL. Acto Primero. Cuadro Primero. Hermanos Brückner 1882.

PARSIFAL

(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Cuadro Segundo. El jardín encantado. La escena se transforma en un jardín
repleto de vegetación tropical, por todas partes espléndidas flores de frondosidad embriagadora.
Al fondo el vergel se halla cerrado por las almenas de la muralla, flanqueada por los bordes de
los muros y las terrazas del propio castillo, del más rico estilo árabe.

Imagen 79. PARSIFAL. Acto Segundo. Cuadro Segundo. Hermanos Brückner 1882.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Segundo. Cuadro Tercero. Parsifal empuñando la lanza ha hecho en el aire la señal de la
cruz. Al instante un fuerte terremoto hace hundirse el castillo. El jardín se ha transformado de
pronto en un desierto, flores marchitas están esparcidas en el suelo por todas partes.

Imagen 80. PARSIFAL Acto Segundo. Cuadro Tercero. Hermanos Brückner 1882.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. Cuadro Primero. El dominio del Grial. Paraje primaveral y seductor, amplio y
florido prado que asciende suavemente hacia el fondo. En primer término, la entrada de un
bosque que se extiende por la derecha en subida pedregosa. En el proscenio del lado del bosque,
una fuente. Al otro lado, un poco más abajo, una humilde cabaña de ermitaño, adosada a una
roca. Está amaneciendo.

Imagen 81. PARSIFAL Acto Tercero. Cuadro Primero. Hermanos Brückner 1882.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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Acto Tercero. Cuadro Segundo. La escena va transmutándose muy pausadamente, de manera
parecida a la del primer acto, pero ahora se verifica de derecha a izquierda. Después de seguir a
los tres personajes visibles durante un buen rato, desaparecen por completo, en tanto el bosque se
desvanece y en su lugar van pasando galerías por entre las rocas. Los arcos de rocas se parten por
la mitad y aparece la grandiosa nave del Templo del Grial, como en el acto Primero, pero sin las
mesas para el ágape sagrado.
Claridad mortecina.

Imagen 82. PARSIFAL Acto Tercero. Cuadro Segundo. Hermanos Brückner 1882.
(Asociación Wagneriana de Barcelona, 2008)
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La Escenografía en Barcelona en el siglo XIX
6.1. La Escenografía en Barcelona. La Escuela Catalana de Escenografía engloba un largo
periodo de tiempo, desde la escenografía barroca de 1650, hasta los seguidores de los
escenógrafos realistas que llegan hasta los años 50 del siglo XX.
Dejando atrás el periodo barroco italiano y el periodo barroco catalán, se entra en el
periodo neoclásico catalán donde se encuentra la etapa que precede al Romanticismo.
Al frente de este nuevo movimiento se debe poner a Pierre Ciceri175, nacido en Francia en
1782, con una formación neoclásica.
6.2. La Escuela Catalana de Escenografía. El punto de partida en este caso es Francesc
Soler i Rovirosa.
Soler i Rovirosa fue la base sólida, donde el Romanticismo que había heredado de Cagé,
entre otros escenógrafos, transitó hacia el realismo. Soler i Rovirosa fue el escenógrafo más
destacado y el que produjo las escenografías de Wagner para el Gran Teatro del Liceo.
Cagé fue el representante del magisterio francés que operó en la escenografía de Barcelona
durante dos décadas. Sus creaciones fueron muy reconocidas y dejaron buena muestra de ello

175

Pierre Ciceri. (Saint Cloud, Francia, 17 de agosto de 1782 - Saint Chéron, Francia, 22 de agosto de 1868)

Pintor escenógrafo, padre del pintor Eugène Ciceri (París, 1813 – Marlotte, 1890). Discípulo del gran escenógrafo
Ignace Degotti y del arquitecto Bellangé, colaborador de Daguerre. Estuvo casado con la hija del pintor Jean
Baptiste Isabey. Alcanzó sonados triunfos a lo largo de su prolífica carrera como escenógrafo, si bien en sus
comienzos trabajó como violinista y cantante, hasta quedarse sin timbre de voz al ser embestido por una carroza.
Pasó largas temporadas en Barcelona trabajando en sus teatros. En 1830 decoró los salones de la embajada española
en París con motivos del patio de los leones de la Alhambra.
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en el Gran Teatro del Liceo. Sin embargo, el incendio en el Liceo de 1861 destruyó toda su
obra, conjuntamente con la de Cambon y Philastre. Este duro golpe le llevó a una depresión
de la cual no se recuperó.
Soler i Rovirosa regresó de su fructuosa estancia en Francia y se instaló en Barcelona.
Aquí desarrolló un nuevo concepto del espacio escénico, es decir, no se quedó en un
primer término horizontal del escenario, sino que alcanzó toda la profundidad del mismo.
Para conseguirlo, fragmentó el decorado, con sus calados de gasa, en diferentes secciones,
encadenando así desiguales bastidores, tanto frontales como intermedios, generando una
escalada visual que provocó un efecto de profundidad no existente hasta la fecha. Esto
permite que el personaje colonice el espacio escénico de forma más amplia, permitiendo a los
personajes más movimientos pluridireccionales.
Asimismo, la nueva luz pictórica y una extensa gama cromática y de matices, provocaron
en el espectador una gradación del espacio y de su profundidad.
Las gradaciones y la profundidad crearon una atmosfera que bañó todo el espacio escénico,
con los elementos escénicos más lejanos, incluidos los del primer término de la escena.
Estos elementos fueron los nuevos recursos técnicos desde donde arrancó la Escuela
Catalana de Escenografía. A todo ello, se añade en primer lugar, la iluminación de gas, y en
segundo lugar, unos años más tarde, la irrupción de la iluminación Drummond176, precursora
de la electricidad, mencionada anteriormente, y que Soler i Rovirosa, fue uno de sus
impulsores.

176

Luz de gas altamente eficiente, resulta del fenómeno de la luminiscencia térmica, la inducción de una

sustancia luminosa por calentamiento.
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Todos estos avances situaron la escenografía a unos nuevos niveles de perfección, donde se
aplicó el realismo y el verismo. En este sentido, las escenografías adquirieron una sutileza
extraordinaria.
Igualmente, se introdujeron los telones cortos, con grados de iluminación sorprendente, y
falsas distancias. Se implantó el “trompelier” (trampantojo)177, y falsos relieves con mucho
verismo que engañan al ojo humano.
Todo ello hizo que el teatro y la ópera se convirtieran en espectáculos majestuosos que
hacían vibrar al público, ávido de nuevas sensaciones.
6.3. El primer contacto con Bayreuth. Según el estudio realizado, la relación entre
escenógrafo y el autor son conexiones vitales. La mayoría de los autores detallan con sus
indicaciones el entorno y la situación donde se debe desarrollar la escena. Paralelamente, se
relacionan los elementos, entorno, contexto de la obra y los personajes, dando así las
indicaciones precisas para poder configurar la escenografía.
Se observa como Wagner precisa con detalle su idea de cómo debe ser la escenografía y,
por tanto, da indicaciones y descripciones suficientes para que las creaciones escenográficas
reflejen la esencia de su obra. Esto crea una dependencia entre el escenógrafo versus el autor.
Dentro de este marco, el escenógrafo debe poner todos sus sentidos para crear una obra
ajustada a las indicaciones del autor. Wagner en ese sentido era extremadamente exigente.

177

Trampantojo es una técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico, la

perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos y de fingimiento, consiguiendo una "realidad intensificada" o
"sustitución de la realidad". También se utiliza el término "ilusionismo".
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Sus colaboradores y escenógrafos se ajustaron al máximo a sus indicaciones, trabajando
con mucha complicidad. El resultado de esas creaciones escenográficas, del siglo XIX y,
ajustadas a los cánones del momento, son de un romanticismo exuberante. La realidad y sus
entornos definían el clima que quería recrear Wagner.
Sin duda, aquellas escenografías realizadas con todo el purismo y sometidas a la
aprobación del propio Wagner, impactaron de manera muy notable marcando un camino a
seguir. Era tal la simbiosis entre el autor y, los escenógrafos que trabajaban para la obra de
Wagner, que el resultado parecía insuperable, convirtiéndose en consecuencia, en creaciones
míticas de referencia.
Esta situación conducía a una forma análoga de creaciones posteriores, producidas por
otros escenógrafos, tanto alemanes como de otros países, sobre las obras wagnerianas.
Esta realidad era aceptada por la mayoría de los escenógrafos de aquel momento, sin
provocar ninguna situación coercitiva para los mismos creadores. En la mayoría de casos, se
reconocían aquellas creaciones escenográficas como las mejores, sin ningún tipo de reparo.
Por otra parte, era frecuente que se copiaran en parte o, en su totalidad, esas mismas
escenografías durante aquellos años.
Por el contrario, en la actualidad, este escenario es totalmente distinto. La autoría y la
creación de las escenografías tienen protegidos todos sus derechos. Una copia parcial o total
podría ser motivo suficiente para dar lugar a entrar en un proceso judicial.
En este sentido, la realidad del siglo XIX no contemplaba tales premisas. En consecuencia,
se encuentran múltiples copias en cascada siguiendo un proceso cronológico, es decir, unos
escenógrafos copiaban a otros.
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Para la realización de este trabajo es fundamental localizar, investigar y contrastar sobre
estos documentos, porque son la base para poder observar la evolución de los diferentes
creadores, así como, las tendencias de cada momento.
En este punto se inicia el viaje con el escenógrafo más destacado de aquellos años; Soler
Rovirosa.
6.4. Francesc Soler Rovirosa, siglo XIX. Francesc Soler Rovirosa (Barcelona, 1836 - 1900)
fue un pintor y escenógrafo. Es considerado como el escenógrafo más importante de la
historia de Cataluña. Creció en un ambiente acaudalado. Él consideraba la escenografía como
una vocación y no como un oficio.
La pasión por la pintura la heredó de su madre. Soler Rovirosa, cursó sus estudios de
dibujo en la Escuela la Llotja de Barcelona, con Marià Carreras. A lo largo de su vida realizó
distintos viajes por todo el mundo, visitó Francia, Bélgica y Reino Unido.
Durante siete años residió en París, donde trabajó en los talleres del pintor-escenógrafo
Charles Antoine Cambon y, en el de Thierry, entre otros escenógrafos de la escuela
naturalista francesa.
En 1869, regresó a su ciudad natal, Barcelona. Este hecho tuvo lugar como consecuencia
de la muerte del escenógrafo Ballester, que era su compañero de viaje y de formación.
Una vez instalado en Barcelona, formó una sociedad con Francesc Pla. Fundaron el Teatro
del Circo Barcelonés. Además, elaboró seis decorados para el estreno en el Gran Teatro del
Liceo (1870) de la ópera Don Carlos de Verdi.
En este sentido, en 1870, se convirtió en el escenógrafo-jefe del Teatro Lírico, situado en el
Paseo de Gracia. Paralelamente, estableció su estudio en el taller estudio de la calle
Diputación. Se puede definir a Soler Rovirosa como una persona precisa, muy detallista, “al
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que se le recuerda por su obsesión en retocar sus decorados hasta minutos antes de iniciarse
la función”.
Asimismo, su riqueza cromática era un mar exuberante de color, bañado y enriquecido por
la luz mediterránea. Concurrían los elementos clave para producir un resultado fascinante, el
cual penetraba visualmente en los sentidos del espectador que estaba sumergido en el
romanticismo más lírico. Finalmente, se debe mencionar que, en 1888, tomó parte en el
asesoramiento artístico de la Exposición Universal de Barcelona.
Por otra parte, en el año 1893, en el Ateneo Barcelonés178, Soler Rovirosa dio una
conferencia con el siguiente título: «La escenografía, notas históricas». En esta conferencia
explicó las principales características del teatro catalán, su trayectoria artística, así como, hizo
un análisis de la evolución cromática, la iluminación, las formas de las escenografías hasta
ese momento, e hizo referencia a las diversas anécdotas entre liceístas y cruzados (Anexo 5:
Hispania).
Tras el paso de los años y, hasta llegar al día de su muerte, Soler Rovirosa llegó a ser la
principal figura en la escenografía catalana. En aquellos tiempos (siglo XIX), la escenografía
no solo se limitaba a trabajos en los escenarios, también se encargaba del ornamento de la
ciudad en determinadas fiestas y eventos, de las recepciones de personajes destacados, de la

178

El Ateneo Barcelonés es una asociación civil fundada en Barcelona, España, en 1860 con el nombre de

Ateneo Catalán, con Joan Agell como presidente y Manuel Milà i Fontanals como bibliotecario. En 1872 se fusionó
con el Casino Mercantil Barcelonés. Desde el principio se ganó un gran prestigio como centro promotor de la
cultura: celebraba conferencias y exposiciones; organizaba cursos; editó un Boletín; acogió grupos artísticos o
literarios; formó una rica biblioteca. Tiene su sede en el Palacio Savassona, una casa señorial construida en 1796 y
adquirida por la entidad en 1906.
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decoración de interiores y, del montaje, en Semana Santa, de los monumentos al Santísimo,
entre otros.
Se indica asimismo que, Soler Rovirosa conoció al coreógrafo Ricard Moragas. Desde
aquel momento, surgió la colaboración entre ambos. Ellos fueron los escenógrafos de varias
obras, en óperas y danzas.
Soler Rovirosa se dedicó con gran interés a las escenografías para las obras wagnerianas.
Además, también creó decorados para teatros de Francia, Venezuela y Estados Unidos.
También se le atribuyen a Soler Rovirosa la introducción de los telones cortos de primeros
planos en la ciudad de Barcelona, así como el uso de bambalinas179 para reproducir el techo o
el cielo. Igualmente supo aprovechar las ventajas de la luz eléctrica, introduciendo en sus
escenografías todo tipo de efectos luminosos. Todo ello le llevó a que se convirtiese en un
maestro de los escenógrafos catalanes, creando así, una escuela de escenografía que
perpetuaría su obra.
Dentro de este marco, el 8 de noviembre de 1899, se estrenó en Barcelona, Tristán e
Isolda.
Fue un momento importante para la ciudad, su público y para Richard Wagner. Fue un
momento de encuentro, donde la figura de Wagner era ya conocida y apreciada. Su música y
sus obras fueron valoradas con entusiasmo. No se debe olvidar la existencia de una
permanente crítica de un sector determinado que, con el tiempo, provocó el efecto contrario.
Los admiradores de Wagner crecían constantemente.

179

Bastidor forrado de lienzo que cruza el escenario del teatro de lado a lado y que forma la parte superior de la

decoración.
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Asimismo, este estreno de 1899 era una apuesta importante por parte del Gran Teatro del
Liceo y, también, de la propia ciudad, la cual presumía de un entusiasmo wagneriano muy
notable. El Sr. Albert Bernis, uno de los más destacados empresarios que gestionó, a lo largo
de su historia, el Gran Teatro del Liceo, tenía un gran interés en presentar este estreno y, por ello,
hizo un esfuerzo sin precedentes para poder estar a la altura de la obra y de su autor.
Igualmente, el empresario Bernis para poder materializar con éxito el estreno de Tristán e
Isolda, contó con la colaboración profesional del afamado escenógrafo y amigo, Francesc
Soler i Rovirosa.
En este sentido, para poder alcanzar el máximo nivel dentro de todos los campos y, en
especial, en el de la escenografía, Bernis envió a Francesc Soler i Rovirosa y a Joaquim Pena,
a Alemania. En concreto, fueron al santuario wagneriano de Bayreuth. Allí debían estudiar
con detalle las escenografías wagnerianas, talleres, maquinaria escénica y funcionamiento. De
dicho encargo deberían realizar un informe al respecto.
Este informe se ha podido localizar, llegando intacto hasta nuestros días. Resulta
emocionante, sorprendente e insólito, tener entre las manos un informe de un escenógrafo
del año 1899, si tenemos en cuenta que, en nuestro país, el hecho de documentar un viaje de
trabajo ha sido un hábito poco practicado.
En este sentido, dicho informe consta de 20 páginas, con información valiosa, se encuentra
el detalle de lo que observaron y estudiaron, así como, la experiencia acumulada por Soler
Rovirosa. Todo ello, les permitió contrastar de inmediato, y sobre el terreno, la realidad de las
instalaciones y, los procedimientos de los trabajos alemanes, con los suyos propios.
Las notas de Soler Rovirosa son muy interesantes, tanto por el contenido de la aportación
sobre los avances tecnológicos observados, como por el funcionamiento interior de los
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escenarios alemanes. Su exposición detallada, con total transparencia, rigor y sinceridad,
contrastaba con la realidad de los teatros españoles.
Igualmente, en sus notas se habla de las proporciones y dimensiones interiores de los
escenarios. Se debe mencionar una frase que lo resume de una manera muy gráfica: “la boca
(del escenario) debe ser proporcional al estómago”.
Por otra parte, se pone de manifiesto el déficit de actualización por parte de los escenarios
españoles. Sin embargo, cuando esta actualización se produjo, le siguieron unas décadas de
letargo, que produjeron que los mismos quedasen absolutamente obsoletas.
En este sentido, las dimensiones de la embocadura de los escenarios marcaban su
profundidad y anchura.
Actualmente, este hecho sigue sucediendo en los diseños faraónicos, ejecutados por
arquitectos ávidos de premios arquitectónicos, pero faltos de realidad práctica y sentido
común en el ámbito del teatro.
En los teatros alemanes, y en especial en el Teatro de Bayreuth, sus procesos de trabajo
eran distintos. También, se debe mencionar, entre otros aspectos, la supresión de los
bastidores y las bambalinas. Esto permitía una gran agilidad en los cambios y movimientos
en el escenario, con simplicidad y precisión. Asimismo, se debe destacar la utilización de
contrapesos bien equilibrados y un servicio de escenario impecable. Además, para los
decorados se utilizaba una tela muy bien tejida y ligera. Al pintar esas telas se tenía mucho
cuidado, de no recargarlas de empastes de pintura, a fin de mantenerlas siempre flexibles.
Uno de los avances más importantes que destacó Soler Rovirosa fue la iluminación. Se
trata de la observación del efecto que produce la misma sobre el espectáculo. Esto es debido
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al hecho de que la mayoría de los teatros alemanes mantenían el patio de butacas a oscuras o,
con una iluminación muy tenue.
Dentro de este marco, se continua con el aspecto de la iluminación. El escenario del Teatro
de Bayreuth, tenía una batería (candilejas) de 120 lámparas Edison, con diferentes colores.
Varales laterales de 30 lámparas de colores. Barras aéreas con 120 lámparas de colores
(son varales de luces suspendidos del telar de forma horizontal situados entre bambalinas).
Asimismo, contaban con grandes reflectores para grupos, con facilidad de movimientos y
cambios de colores.
A este respecto, se expone una nota muy importante sobre la ejecución de las
iluminaciones y sus técnicos. Dice literalmente: “la distribución y maniobra de la luz es uno
de los trabajos más delicados y preferentes del escenario y se confía a personas cuidadosas e
inteligentes…” La utilización de un “maestrino”, al lado del control del cuadro eléctrico y
regulador de la intensidad de la luz, situado a una cierta altura al lado de la embocadura, en la
parte interior del escenario, permite un seguimiento exhaustivo de toda la obra. Se marcan
todos los cambios de luces, sus intensidades y colores.
Al mismo tiempo, Soler Rovirosa abducido por la profesionalidad germánica, pensó y
contrastó aquellos con sus queridos teatros peninsulares, haciendo un ejercicio de sinceridad y
contraste real. Asimismo, se pone de manifiesto la realidad de nuestros teatros, su estado
lamentable, sus precariedades, su funcionamiento, y su falta de higiene. Igualmente, se da
unas pautas e indicaciones para salir de esta situación endémica. En este sentido, se publican
estas notas en su totalidad dentro de este texto, con la finalidad de no convertirlo en un anexo,
dada su claridad e interés sobre el escenario, a la vez que, conecta con la escenografía y la
iluminación.
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En dicho texto se presenta un Soler claro, conciso y práctico. Se dan las pautas para
confeccionar un plan de choque para mejorar de inmediato la organización, el
funcionamiento, y la higiene de los escenarios españoles.
También se debe destacar la organización del personal que trabajaba en el escenario. Su
profesionalidad y planificación. El orden y la coordinación. Las tareas ejecutadas con un
ritmo mesurado y una precisión absoluta. Se menciona de forma especial, la singular labor de
los técnicos de iluminación.
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6.5. Contraste con los hermanos Brückner. Para analizar cada una de las escenografías
realizadas por Soler Rovirosa y las del resto de escenógrafos a los que se hace referencia en
este trabajo, se utiliza una metodología igual en todos los casos, de este primer grupo. El
contraste se realiza a partir de una escenografía de referencia de los hermanos Brückner,
distinta en cada caso, y se contrasta con la del resto de escenógrafos.
Este contraste se centra en las siguientes óperas:
EL HOLANDÉS ERRANTE
TRISTAN E ISOLDA
LA WALKIRIA
EL OCASO DE LOS DIOSES
LOHENGRIN
TANNHÄUSER
SIGFRID
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
PARSIFAL
Algunas óperas no han sido incluidas en este análisis por la ausencia de material
correspondiente a este periodo de tiempo y relacionado con la Escuela Catalana de
Escenografía. Anteriormente, se ha mencionado el incendio del Teatro del Liceo del año
1861. Este incendio destruyó toda la obra de Cambon, Philastre y Cagé, que eran la
plataforma del Romanticismo y la base de la Escuela Catalana de Escenografía. No obstante,
se han podido conservar poquísimos documentos de la época comprendida entre la
Inauguración del Gran Teatro del Liceo en el año 1847 hasta el primer incendio producido en
el año 1861.
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Para el análisis del contenido de los proyectos escenográficos se opera de la siguiente
manera: en primer lugar, se empieza con la obra de El Holandés Errante, sucesivamente se
presentan las obras anteriormente mencionadas, y se finaliza con la obra de Parsifal.
Luego, se contrasta la primera escenografía sobre paisaje del primer escenógrafo que inició
la Escuela Catalana de Escenografía con la escenografía más antigua. En este sentido, se
visualiza cada escenógrafo que tenga creaciones sobre paisajes relacionados con la obra de
Wagner.
Se debe hacer hincapié en el hecho de que no se trata de creaciones completas sobre las
obras de Wagner. Este trabajo solo se centra en el paisaje. Sin embargo, se debe mencionar
que en aquellos años prácticamente no había encargos de obras completas. Se solían encargar
escenografías sueltas de diferentes actos y a diferentes escenógrafos. Dentro de este marco,
Joaquim Iborra, en su libro-documento titulado La mirada del conserje detalla como la junta
de propietarios del Gran Teatro del Liceo, o el empresario de turno de aquel entonces, decidía
hacer los encargos escenográficos que creía convenientes y examinaba los resultados de estos,
mostrando su aprobación o descontento, y solicitaba los cambios que le parecían pertinentes,
al escenógrafo.
Joaquim Iborra lo relaciona con exactitud siguiendo el diario del conserje, y en diferentes
casos dice:

28-8-1899. Se encarga al escenógrafo Sr. Soler y Rovirosa la construcción y pintura
del decorado nueva de la ópera Tristán e Isolda, poniendo el taller a su disposición.
14-2-1920. Por la noche en el escenario y con plena luz se planta la nueva decoración
de la sala cerrada estilo Luis XV que ha pintado el escenógrafo Sr. Alarma y, vista y
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examinada por la junta, no la admiten hasta que corrija el defecto que tiene que perjudicar
la visual de los proscenios y bañeras. (Iborra, La mirada del conserge - Dietari del Gran
Teatre del Liceu (1862-1981), 1999, p. 262-263)

En consecuencia, la mayoría de los encargos eran parciales. Se mezclan escenografías de
diferentes escenógrafos, algunas son propiedad del teatro, otras del empresario y otras se
alquilan.
Con todo lo anteriormente expuesto se inicia el contraste escenográfico partiendo de los
siguientes escenógrafos:
Alarma Tastàs, Salvador (1870-1941)
Batlle Gordó, Ramón (1894-1973)
Chia Alba, Joan Francesc (1851-1916)
Garcia, Ramón (¿????)
Gual Queralt, Adrià (1872-1943)
Junyent Sans, Olaguer (1876-1956)
Mestres Cabanes, Josep (1898-1973)
Urgellès Tovar, Fèlix (1845-1919)
Soler Rovirosa Francesc (1836-1900)
Vilomara Virgili, Maurici (1848-1930)
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EL HOLANDÉS ERRANTE. Acto Primero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Se observan diferentes planos.
Prácticamente es muy similar al de los
Hermanos Brückner.

Hermanos Brückner 1876

El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent - T. Liceo - Fecha; entre el 1890 y 1920
Placa de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona
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EL HOLANDÉS ERRANTE. Acto Tercero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Se observan diferentes planos.
Junyent, en este tercer acto, introduce
Hermanos Brückner 1876

una arquitectura más propia del
mediterráneo, con una torre circular con
característica medievales.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent - T. Liceo - Fecha; entre el 1890 y 1920
Placa de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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TRISTAN E ISOLDA. Acto Segundo / Jardín de Palacio del Rey Marke
Soler Rovirosa
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Rovirosa introduce una nueva forma
de claroscuros, es decir, implanta otro
tipo de luz y atmósfera local;
concretamente, la mediterránea. Toda la
vegetación es más frondosa. Se desvanece
la línea rígida y se entra en unas líneas
más sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. Aplica más
realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Hermanos Brückner 1876

Soler Rovirosa - T. Liceo año 1899 – IT-MAE

Curiosidad:
La placa de vidrio en blanco y negro
digitalizada por la Universidad Autónoma
de Barcelona indica que no se conoce el
autor ni la fecha de la misma. Si se
observa detenidamente la placa se llega a
la conclusión que es la misma
escenografía que la de Soler Rovirosa –
T. Liceo 1899. Este error consiste en
digitalizar la placa al revés y no
reconocer la escenografía. Este hecho, se
repite en sucesivas escenografías.

Soler Rovirosa -T. Liceo - Fecha; entre el 1899 y
1920
Placa de vidrio B/N /Autor desconocido
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TRISTAN E ISOLDA. Acto Segundo / Jardín de Palacio del Rey Marke
Adrià Gual
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Gual es el iniciador de un cambio
importante en la escenografía.

Hermanos Brückner 1876

Su diseño se aleja del romanticismo y
el realismo e inicia un camino hacia la
sugestión, introduce las insinuaciones
más plásticas, colores, líneas, vacíos
elementos icónicos, grandes espacios, etc.
Introduce una nueva atmosfera,
Adrià Gual – Teatre Íntim – Fecha 1920 – IT-MAE

sugestionando las formas y los tonos
cromáticos. Se entra en unas líneas más
sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. El espectador
sigue visualizándolo todo a través de un
marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TRISTAN E ISOLDA. Acto Segundo / Jardín de Palacio del Rey Marke
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce una nueva forma de
claroscuros, es decir, implanta otro tipo
Hermanos Brückner 1876

de luz y atmósfera. Toda la vegetación es
más austera y se sitúa geográficamente.
Las líneas son más verticales e introduce
una arquitectura más relevante. Se
abandonan los límites confusos y se
convierten en más definidos. Aplica
Josep Mestres Cabanes-T. Liceo año 1956 –ITMAE

realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión, con más posibilidades
de movimiento en la arquitectura.
El espectador sigue visualizando todo
a través de un marco.

Josep Mestres Cabanes- T. Liceo año 1956
Fotografía B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TRISTAN E ISOLDA. Acto Tercero / Castillo de Tristán en Kareol
Soler Rovirosa
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Rovirosa introduce una nueva forma
de claroscuros, es decir, implanta otro
tipo de luz y atmósfera local;
concretamente, la mediterránea. Toda la
vegetación es más frondosa. Se desvanece
la línea rígida y se entra en unas líneas
más sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. Se introduce
una arquitectura medieval y más
enraizada en el territorio. En su conjunto,
la naturaleza representa un carácter
humanista. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Hermanos Brückner 1876

Soler Rovirosa - T. Liceo año 1899 – IT-MAE

Curiosidad:
La placa de vidrio en blanco y negro
digitalizada por la Universidad Autónoma
de Barcelona indica que no se conoce el
autor ni la fecha de la misma. Si se
observa detenidamente la placa se llega a
la conclusión que es la misma
escenografía que la de Soler Rovirosa –
T. Liceo 1899. Este error consiste en
digitalizar la placa al revés y no
reconocer la escenografía.

T. Liceo - Fecha; entre el 1860 y 1920
Una placa B/N / Autor desconocido
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TRISTAN E ISOLDA Acto Tercero / Castillo de Tristán en Kareol
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más clara. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Toda la
vegetación es más frondosa. Se desvanece
la línea rígida y se entra en unas líneas
más sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. Se introduce

Josep Mestres Cabanes-T. Liceo año 1952 IT-MAE

una arquitectura medieval y más
enraizada en el territorio. En su conjunto,
la naturaleza representa un carácter
humanista. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
Josep Mestres Cabanes - T. Liceo año 1952
Fotografía B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona

activan las fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LA WALKIRIA. Acto Primero / Interior de la cabaña de Hunding
Soler Rovirosa
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Rovirosa introduce otro tipo de luz y
una atmósfera más cálida. En su conjunto,
da amplitud al espacio y con esta

Hermanos Brückner 1876

atmosfera humaniza más el interior de la
cabaña. Aplica más realismo y verismo.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Soler Rovirosa - T. Liceo año 1899– IT-MAE

Soler Rovirosa - T. Liceo año 1899
Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LA WALKIRIA. Acto Tercero
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad.
La vegetación y paisaje mediterráneo
se presenta en dos planos más cercanos al
territorio.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.

Salvador Alarma - T. Liceo año 1895 – 194?
Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LA WALKIRIA. Acto Tercero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
primer término; juega con los claroscuros
Hermanos Brückner 1876

creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo

Olaguer Junyent - T. Liceo año 1901– IT-MAE

todo a través de un marco.

Olaguer Junyent - T. Liceo año 1901
Placa de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LA WALKIRIA. Acto Tercero
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una nueva
Hermanos Brückner 1876

atmosfera. La luz adquiere un papel
importante en los diferentes planos. Toda
la vegetación es más frondosa. Se
desvanece la línea rígida y se entra en
unas líneas más sugestivas. En su
conjunto, la naturaleza muestra su propio
carácter. Aplica más realismo y verismo.

Josep Mestres Cabanes-T. Liceo año 1952– IT-MAE

Se observan diferentes planos de lectura.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Paraje boscoso cerca del Rhin
Fèlix Urgellès
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Urgellès introduce una nueva forma de
claroscuros, es decir, implanta otro tipo
Hermanos Brückner año 1876

de luz y atmósfera más envolvente. Toda
la vegetación es más estilizada y deja
visualizar el paisaje lejano. Se abandonan
los límites excesivamente definidos.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura. Las
Fèlix Urgellès -T. Liceo año 1901. Acto II– IT-MAE

diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión. El espectador sigue
visualizándolo todo a través de un marco.

.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Paraje boscoso cerca del Rhin
Fèlix Urgellès
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Urgellès introduce una nueva forma de
claroscuros, es decir, implanta otro tipo
Hermanos Brückner año 1876

de luz y atmósfera más envolvente. Toda
la vegetación es más estilizada y deja
visualizar el paisaje lejano. Se abandonan
los límites excesivamente definidos.
Aplica más realismo.
Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión. El
espectador sigue visualizándolo todo a
través de un marco.

Curiosidad:
Es muy posible que de nuevo la placa
Fèlix Urgellès - T. Liceo año 19??
En la placa de vidrio se indica Acto II.
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

de vidrio se hubiera colocada al revés.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Paraje boscoso cerca del Rhin
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
primer término; juega con los claroscuros
Hermanos Brückner año 1876

creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
Olaguer Junyent - T. Liceo año 1901– IT-MAE

El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Curiosidad:
Es la misma escenografía, que la del
tercer acto de la Walkiria.
Olaguer Junyent - T. Liceo año 1901
Placa de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Paraje boscoso cerca del Rhin
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner año 1876

atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad.
La vegetación y paisaje mediterráneo
se presenta en dos planos más cercanos al
territorio.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.

Salvador Alarma - T. Liceo año 1895 – 194?
Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Palacio de los Gibichungos
Joan-Francesc Chia
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Chia introduce claroscuros en
Hermanos Brückner 1876

diferentes planos creando así una
atmosfera más cálida. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión. Las características de

Joan-Francesc Chia – T. Liceo alrededor del año
1905– IT-MAE

la sala son prácticamente iguales a las
diseñadas por los Hermanos Brückner.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Palacio de los Gibichungos
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
Hermanos Brückner 1876

diferentes planos creando así una
atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad.
La vegetación y paisaje mediterráneo
se presenta en dos planos más cercanos al
territorio. Aplica más realismo y verismo.

Salvador Alarma – T. Liceo 19??

Se observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.
Curiosidad: Placa de vidrio del medio,
el archivo del T. Liceo la atribuyen a
Salvador Alarma. La placa de vidrio
posterior que refleja un ensayo (obsérvese

Fèlix Urgellès - T. Liceo año 19??
Placas de virio.
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

que los actores van con traje de calle y en
el escenario hay un atril), es la misma
escenografía. En este caso el archivo del
T. Liceo la atribuye a Urgellès.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Ribera delante del Palacio de los Gibichungos
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
interpretación más libre. Juega con una

Hermanos Brückner 1876

paleta de colores con tonalidades suaves.
Se observan diferentes planos.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent acto II - T. Liceo año 1901
IT-MAE
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Ribera delante del Palacio de los Gibichungos
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad.
La vegetación y paisaje mediterráneo
se presenta en dos planos más cercanos al
territorio.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.

Salvador Alarma - T. Liceo año 1895 – 194?
Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Ribera delante del Palacio de los Gibichungos
Fèlix Urgellès
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Urgellès introduce una nueva forma de
claroscuros, es decir, implanta otro tipo
Hermanos Brückner año 1876

de luz. Toda la vegetación es más
frondosa y deja visualizar el paisaje
lejano. Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión. El espectador sigue
visualizándolo todo a través de un marco.

Curiosidad:
De nuevo la placa de vidrio se
encuentra colocada al revés.

Fèlix Urgellès - T. Liceo año 19??
Placa de vidrio.
Reproducción original propiedad de la Sociedad
del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Final
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
Hermanos Brückner 1876

primer término; juega con los claroscuros
creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.

Olaguer Junyent - acto I - T. Liceo año 1901
IT-MAE.

El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Curiosidad:
Es muy posible que de nuevo la placa
Olaguer Junyent - acto I - T. Liceo año 1901
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

de vidrio se encuentre colocada al revés.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Final
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.

Curiosidad: Placa de vidrio, el archivo
del T. Liceo la atribuyen a Salvador
Alarma, y a su vez el archivo del T. Liceo
la atribuye a Urgellès (p. 287)
Salvador Alarma – Final -T. Liceo año 1895 – 194?
Placa de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL OCASO DE LOS DIOSES. Final
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
Hermanos Brückner 1876

primer término; juega con los claroscuros
creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.

Olaguer Junyent - Final - T. Liceo año 1901
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona

El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Primero
Maurici Vilomara
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Vilomara introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más clara. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Toda la
vegetación es más frondosa. Se
abandonan los límites excesivamente
definidos. Se introduce una arquitectura
medieval de fondo. En su conjunto, la

Maurici Vilomara – T. Liceo año 1909– IT-MAE

naturaleza representa un carácter
humanista. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Primero
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una

Hermanos Brückner 1876

atmosfera más íntima. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Toda la
vegetación es más frondosa. Se
abandonan los límites excesivamente
definidos. Se marcan las curvas poniendo

Josep Mestres Cabanes –T.Liceo año 1941- IT-MAE

de manifiesto el ramaje de los árboles
calados en gasa. Se introduce una
arquitectura medieval de fondo. En su
conjunto, la naturaleza representa un
carácter humanista. Aplica más realismo
y verismo. Se observan diferentes planos
Josep Mestres Cabanes – T. Liceo año 1941
La fotografía en B/N, digitalizada por la Universidad
Autónoma de Barcelona indica que no se conoce el
autor ni la fecha de la misma. Si se observa
detenidamente se llega a la conclusión que es la
escenografía Mestres Cabanes. Otro error consiste
en digitalizarla al revés y no reconocer la
escenografía. Reproducción original propiedad de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Primero
Ramón Batlle i Gordó
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
El estilo de Batlle i Gordó no
Hermanos Brückner 1876

contempla el Romanticismo ni el
Realismo. Se sitúa en el simbolismo
estilizando formas. Marcando unos trazos
muy definidos y estilizados, a la vez que,
fuerza las formas. Gran expresividad.
Las escenografías se componen de

Ramón Batlle Gordó –T. Liceo año 1959– IT-MAE

diferentes elementos. Por un lado, se
diseña la escenografía pintada en tela y
sujeta al telar, complementándose con
unas proyecciones. Se observa en la
RamónBatlle Gordó – T. Liceo año 1959– IT-MAE

primera proyección un grupo de árboles y
en la segunda, un conjunto de nubes.
Todas ellas pertenecen al mismo acto.

Ramón Batlle i Gordó – T. Liceo año 1959
Fotografías color – IT-MAE
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Segundo

Maurici Vilomara
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Vilomara introduce una arquitectura
medieval más próxima a la geografía
Hermanos Brückner 1876

mediterránea. Se observan diferentes
planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Maurici Vilomara – Teatro Liceo año 19??
La placa de vidrio B/N, digitalizada por la
Universidad Autónoma de Barcelona indica que no
se conoce el autor.
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Segundo

Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
Hermanos Brückner 1876

diferentes planos creando así una
atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Se abandonan
los límites excesivamente definidos. Se
introduce una arquitectura medieval más
próxima al territorio. Aplica más realismo

Salvador Alarma –Teatro Liceo año 1925– IT-MAE

y verismo. Se observan diferentes planos
de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Segundo
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
Hermanos Brückner 1876

diferentes planos creando así una
atmosfera más clara. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos.
Se introduce una arquitectura medieval
y más enraizada en el territorio. En su
conjunto, se representa un carácter

Josep Mestres Cabanes–T. Liceo año 1941–IT-MAE

palaciego. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión. El
espectador sigue visualizándolo todo a
través de un marco.
En definitiva, la parte central del

Josep Mestres Cabanes – T. Liceo año 1941
La fotografía en B/N, digitalizada por la
Universidad Autónoma de Barcelona indica que no
se conoce el autor ni la fecha de la misma. Si se
observa detenidamente se llega a la conclusión que
es la escenografía Mestres Cabanes. Reproducción
original propiedad de la Sociedad del Gran Teatro
del Liceo de Barcelona.

decorado es muy similar a la anterior, de
Salvador Alarma.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOHENGRIN. Acto Segundo
Ramón Batlle i Gordó
No respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
El estilo de Batlle i Gordó no
contempla el Romanticismo ni el
Hermanos Brückner 1876

realismo. Se sitúa en el simbolismo
estilizando formas. Marcando unos
trazos muy definidos y estilizados, a la
vez que, fuerza las formas. Gran
expresividad.
Las escenografías se componen de

Ramón Batlle Gordó – T. Liceo año 1959– IT-MAE

diferentes elementos. Por un lado, se
diseña la escenografía pintada en tela y
sujeta al telar, complementándose con
unas proyecciones.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL ORO DEL RHIN. Acto I, Cua. primero
Autor desconocido
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Es muy probable que se puedan
atribuir a Mauri Vilomara.
Hermanos Brückner 1876

En el archivo del T. del Liceo están
con un lote conjunto de placas de vidrio.

Autor desconocido - Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

301

Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL ORO DEL RHIN. Acto I, Cua. primero
Ramón García
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Ramón Garcia, es un escenógrafo del
cual no tenemos ninguna referencia, ni
Hermanos Brückner 1876

artística ni personal.
En el archivo del T. del Liceo, están
con un conjunto de placas de vidrio
mezcladas con otros escenógrafos.

R. García - Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL ORO DEL RHIN. Acto I, Cua. Segundo
Autor desconocido
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Es muy probable que se puedan
atribuir a Mauri Vilomara.
Hermanos Brückner 1876

En el archivo del T. del Liceo están
con un conjunto de placas de vidrio.

Autor desconocido -Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL ORO DEL RHIN. Acto I, Cua. Segundo
R. García
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
R. Garcia, es un escenógrafo del cual
no tenemos ninguna referencia, ni
Hermanos Brückner 1876

artística ni personal.
En el archivo del T. del Liceo están
con un conjunto de placas de vidrio
mezcladas con otros escenógrafos.

R. García - Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
EL ORO DEL RHIN. Acto I, Cua. Segundo
Maurici Vilomara
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner. Se
muestran dos placas de vidrio de la
misma escenografía.
Vilomara introduce diferentes planos

Hermanos Brückner 1876

creando así una atmosfera más
envolvente. La luz adquiere un papel
importante en los diferentes planos. Se
introduce el elemento del bosque
mediterráneo y en la primera placa de
vidrio el castillo tiene un aire fantasioso.
Maurici Vilomara – Teatro Liceo año 1813-1883

En la segunda placa de vidrio se
mantiene la atmosfera del bosque
mediterráneo, pero el castillo es más
austero con una situación inexpugnable,
creando así más misterio. Aplica más
realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. El espectador
sigue visualizándolo todo a través de un

Maurici Vilomara – Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce diferentes planos
creando así una atmosfera más
Hermanos Brückner 1876

envolvente.
La luz adquiere un papel importante en
los diferentes planos. Se introduce el
elemento más marcado de la gruta,
creando más misterio y enraizándolo al
territorio. En su conjunto, se representa
un carácter más interesante. Aplica más

Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908– IT-MAE

realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
La placa de vidrio indica que es el

Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Acto I cuadro II.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce diferentes planos
creando así una atmosfera más
Hermanos Brückner 1876

envolvente.
La luz adquiere un papel importante
en los diferentes planos.
En su conjunto, se representa un
carácter más interesante. Aplica más
realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
La placa de vidrio indica que es el
Acto I cuadro V.

Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero
Olaguer Junyent
En estas tres últimas escenografías
Junyent mantiene la misma escenografía
de embocadura, pero cambia el fondo.
Junyent introduce diferentes planos
Hermanos Brückner 1876

creando así una atmosfera más clara. La
luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. Se introduce un
elemento más marcado del agua, el lago.
En su conjunto, se representa un
carácter más interesante. Aplica más
realismo y verismo. Se observan

Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908-

diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
La placa de vidrio indica que es el
Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Acto II cuadro I.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero
Olaguer Junyent
Igual que en la anterior Olaguer
Junyent mantiene la misma escenografía
de embocadura, pero cambia el fondo.
Junyent introduce diferentes planos
Hermanos Brückner 1876

creando así una atmosfera más clara. La
luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. Se introduce un
elemento más marcado del agua, el mar
abierto. En su conjunto, se representa un
carácter más interesante. Aplica más
realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
La placa de vidrio indica que es el
Acto I cuadro III.

Olaguer Junyent – Teatro Liceo año 1908Placa de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero. Cua. Tercero. Acto Tercero
Maurici Vilomara
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner. Se
muestran dos placas de vidrio de la
misma escenografía.
Hermanos Brückner 1876

Vilomara introduce diferentes planos
creando así una atmosfera más
envolvente. La luz adquiere un papel
importante en los diferentes planos. Se
introduce el elemento del bosque
mediterráneo. Las dos placas de vidrio

Maurici Vilomara – Teatro Liceo año 1813-1883-

son la misma escenografía, con algunas
variantes en el decorado de la
embocadura. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. El espectador sigue
visualizándolo todo a través de un marco.
Curiosidad:

T. Liceo - Fecha; entre el 1813 y 1883
Placa de vidrio B/N / Autor desconocido
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

La segunda placa de vidrio digitalizada
por la Universidad Autónoma de
Barcelona, indica que no se conoce el
autor. Si se observa detenidamente la
placa, se llega a la conclusión que
prácticamente es la misma que la anterior.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero. Cua. Tercero. Acto Tercero
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más clara. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos.
Toda la vegetación es más frondosa. Se
desvanece la línea rígida y se entra en
unas líneas más sugestivas. Se introduce
una arquitectura medieval y más

Josep Mestres Cabanes–T. Liceo año 1951–IT-MAE

enraizada en el territorio. En su conjunto,
la naturaleza representa un carácter
humanista. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
TANNHÄUSER. Acto Primero. Cua. Tercero. Acto Tercero
Ramón Batlle i Gordó
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
El estilo de Batlle propone un trazo
más amplio sin marcar demasiado los

Hermanos Brückner 1876

detalles menos definidos. Se aparta del
realismo y ofrece otra visión del
conjunto, sin el realismo. El color y la luz
son intensos, con fuerza en las formas que
manifiestan una gran expresividad.
Ramón Batlle Gordó – T. Liceo año 1950-IT-MAE

312

Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Primero
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
Hermanos Brückner 1876

diferentes planos creando así una
atmosfera más clara. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos.
Toda la vegetación es más frondosa.
Se desvanece la línea rígida y se entra
en unas líneas más sugestivas. Se
abandonan los límites excesivamente

Josep Mestres Cabanes–T. Liceo año 1941–IT-MAE

definidos. Se introduce una arquitectura
medieval y más enraizada en el territorio.
En su conjunto, la naturaleza
representa un carácter humanista. Aplica
más realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
La fotografía en B/N, digitalizada por la
Universidad Autónoma de Barcelona indica que no
se conoce el autor. Si se observa detenidamente se
llega a la conclusión que es la escenografía es de
Mestres Cabanes. Reproducción original propiedad
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de
Barcelona.

diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Segundo
Autor desconocido
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
En el archivo del T. del Liceo están
con un conjunto de placas de vidrio

Hermanos Brückner 1876

pertenecientes a diferentes autores.

Autor desconocido -Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Segundo
Autor desconocido
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Las características y la frondosa
vegetación mediterránea pueden orientar

Hermanos Brückner 1876

una posible autoría, es muy probable que
se puedan atribuir a Salvador Alarma o a
Maurici Vilomara.
En el archivo del T. del Liceo están
con un conjunto de placas de vidrio
pertenecientes a diferentes autores.

Autor desconocido -Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Segundo
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una

Hermanos Brückner 1876

atmosfera más misteriosa. La luz adquiere
un papel importante en los diferentes
planos. Toda la vegetación es más
sugerente. Se desvanece la línea rígida y
se entra en unas líneas más sugestivas. Se
Josep Mestres Cabane –T. Liceo año 1951– IT-MAE

abandonan los límites excesivamente
definidos. En su conjunto, la naturaleza
representa un carácter agreste y
amenazador. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos de
lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión.

Josep Mestres Cabanes – T. Liceo año 1951
La fotografía en B/N, digitalizada por la
Universidad Autónoma de Barcelona indica que no
se conoce el autor. Si se observa detenidamente se
llega a la conclusión que es la escenografía de
Mestres Cabanes. Reproducción original propiedad
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de
Barcelona.

El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Tercero
Autor desconocido
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Es muy probable que se puedan
atribuir a Salvador Alarma.
Hermanos Brückner 1876

En el archivo del T. del Liceo están
con un conjunto de placas de vidrio sin
ningún tipo de referencia sobre sus
autores.

Autor desconocido -Teatro Liceo año 1813-1883Placas de vidrio B/N /
Reproducción original propiedad de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
SIGFRID. Acto Tercero. Cua. Primero
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce un fuerte contraste
de planos. La luz adquiere un papel
Hermanos Brückner 1876

importante en los diferentes planos. La
vegetación en dos planos da mayor
espectacularidad a los arboles posteriores.
Se desvanece la línea rígida y se entra
en unas líneas más sugestivas. En su
conjunto, la naturaleza representa un

Josep Mestres Cabanes–T. Liceo año 1951–IT-MAE

carácter humanista. Aplica más realismo
y verismo. Se observan diferentes planos
de lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Josep Mestres Cabanes – T. Liceo año 1951
La fotografía en B/N, digitalizada por la
Universidad Autónoma de Barcelona indica que no
se conoce el autor. Si se observa detenidamente se
llega a la conclusión que es la escenografía de
Mestres Cabanes. Reproducción original propiedad
de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de
Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG. Acto Segundo
Olaguer Junjent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce más luminosidad
creando así una atmosfera más cálida. La
Hermanos Brückner 1876

luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. Se desvanece la línea
rígida y se entra en unas líneas más
sugestivas. La arquitectura es menos
angosta. En su conjunto representa un
carácter humanista. Aplica más realismo
y verismo. Se observan diferentes planos

Olaguer Junyent - T. Liceo año 1905– IT-MAE

de lectura. Las diferentes proporciones
activan las fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
Curiosidad:
De nuevo la placa de vidrio se
encuentra colocada al revés.

Olaguer Junyent - T. Liceo año 1905
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG. Acto Segundo
Josep Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce más luminosidad
creando así una atmosfera más cálida. La
Hermanos Brückner 1876

luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. Se desvanece la línea
rígida y se entra en unas líneas más
sugestivas. La arquitectura es menos
angosta y más cálida. En su conjunto
representa un carácter humanista. Aplica
Josep Mestres Cabanes–T. Liceo año 1944–IT-MAE

más realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Josep Mestres Cabanes – T. Liceo año 1988-1989
Foto: Bofill.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG Acto Tercero. Cua. Segundo
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Se observan diferentes planos de
lectura. La parte posterior es
Hermanos Brückner 1876

prácticamente igual que la de los
Hermanos Brückner.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent - T. Liceo - Fecha; entre el 1860 y
1920
Placas de vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Primero. Cua. Primero
Maurici Vilomara
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Vilomara introduce diferentes planos
creando así una atmosfera más
Hermanos Brückner 1876

envolvente. La luz adquiere un papel
importante en los diferentes planos. Se
introduce el elemento del bosque
mediterráneo.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura. El
espectador sigue visualizándolo todo a
través de un marco.

Maurici Vilomara - T. Liceo Fecha; entre el 1860 y
1920 - Placa vidrio B/N.
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Primero. Cua. Primero
Adrià Gual
No respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Gual es el iniciador de un cambio
importante en la escenografía.
Hermanos Brückner 1876

Su diseño se aleja del Romanticismo y
el Realismo e inicia un camino hacia la
sugestión, introduce las insinuaciones
más plásticas, colores, líneas, vacíos,
elementos icónicos, grandes espacios, etc.
Introduce una nueva atmosfera,
sugestionando las formas y los tonos

Adrià Gual – Fecha 1924? – IT-MAE

cromáticos. Se entra en unas líneas más
sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. El espectador
sigue visualizándolo todo a través de un
marco.
Este camino hacia el Templo del Grial,
relaciona la montaña de Montserrat con la
ubicación del Grial, tal como se relaciona
en el capítulo I, apartado 1.8, de este
trabajo.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Segundo. Cua. Segundo
Salvador Alarma
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Alarma introduce claroscuros en
diferentes planos creando así una
Hermanos Brückner 1876

atmosfera más abierta. La luz adquiere un
papel importante en los diferentes planos
ganando más profundidad. Se abandonan
los límites excesivamente definidos.
La vegetación se presenta en dos
planos de mayor espectacularidad y
exuberancia. En su conjunto, la
arquitectura se tiene más presencia.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un doble marco.

Salvador Alarma – T. Liceo - Fecha; entre el 1860 y
1920 / Placas vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Segundo. Cua. Segundo
Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce más luminosidad
creando así una atmosfera más cálida. La
Hermanos Brückner 1876

luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. La vegetación se
presenta en dos planos de mayor
espectacularidad y exuberancia. Se entra
en unas líneas más sugestivas. En su
conjunto, la arquitectura se tiene más
presencia.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo

Mestres Cabanes -T. Liceo Fecha: 1942
Placa vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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todo a través de un marco.

Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Segundo. Cua. Segundo
Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce más luminosidad
creando así una atmosfera más cálida. La
Hermanos Brückner 1876

luz adquiere un papel importante en los
diferentes planos. La vegetación se
presenta en dos planos de mayor
espectacularidad y exuberancia. Se entra
en unas líneas más sugestivas. En su
conjunto, la naturaleza representa un
carácter de exotismo. Aplica más

Mestres Cabanes – T. Liceo año 1942– IT-MAE

realismo y verismo. Se observan
diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Segundo. Cua. Tercero
Mestres Cabanes
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Mestres introduce más luminosidad
creando así una atmosfera más cálida. La
luz adquiere un papel importante en los

Hermanos Brückner 1876

diferentes planos. La vegetación se
presenta en dos planos de mayor
espectacularidad y exuberancia.
Aplica más realismo y verismo. Se
observan diferentes planos de lectura. Las
diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Mestres Cabanes -T. Liceo Fecha: 1942
Placa vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona
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Capítulo 6
PAISAJES DE WAGNER
PARSIFAL. Acto Tercero. Cua. Primero
Adrià Gual
No respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Gual es el iniciador de un cambio
importante en la escenografía.
Hermanos Brückner 1876

Su diseño se aleja del Romanticismo y
el Realismo e inicia un camino hacia la
sugestión, introduce las insinuaciones
más plásticas, colores, líneas, vacíos,
elementos icónicos, grandes espacios, etc.
Introduce una nueva atmosfera,

Adrià Gual – Fecha 1924– IT-MAE.

sugestionando las formas y los tonos
cromáticos. Se entra en unas líneas más
sugestivas. Se abandonan los límites
excesivamente definidos. El espectador
sigue visualizándolo todo a través de un
marco.
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PARSIFAL. Acto Tercero. Cua. Primero
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
primer término; juega con los claroscuros
Hermanos Brückner 1876

creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent – T. Liceo año 19005-195?
Placa vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona.
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PARSIFAL. Acto Tercero. Cua. Segundo
Olaguer Junyent
Respeta las didascalias de la misma
manera que los hermanos Brückner.
Junyent introduce una nueva forma de
primer término; juega con los claroscuros
Hermanos Brückner 1876

creando profundidad. Crea dos tipos de
atmósferas, una en un primer término, y
otra más lejana. Aplica más realismo y
verismo. Se observan diferentes planos.
Las diferentes proporciones activan las
fuerzas de tensión.
El espectador sigue visualizándolo
todo a través de un marco.

Olaguer Junyent – T. Liceo año 19005-195?
Placa vidrio B/N
Reproducción original propiedad de la Sociedad del
Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
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IT-MAE
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Para finalizar, se deben hacer una serie de precisiones en relación con las escenografías que se
acaban de visualizar y/o contrastar. En primer lugar, en general los creadores alemanes de
escenografías y los decorados de los hermanos Brückner, presentan trazos de la escuela francesa.
Estas son esmeradas, exquisitas y presentan una buena ejecución. Sin embargo, en la mayoría de
ocasiones, son frías y se caracterizan por unos cánones académicos al estilo de los escenógrafos
Ciceri y Philastre. No se obtiene de ellas un resultado espontáneo ni vigoroso.
En segundo lugar, Josep Mallofré también coincide en el planteamiento relativo a la falta de
atmosfera de algunas creaciones centroeuropeas. En este sentido, en la entrevista con Josep
Mallofré (Mallofré, 2016), se comenta la riqueza de los detalles que utilizaba Mestres Cabanes y
las graduaciones de luz y color que dotaba a sus creaciones.
Por su parte, Ramón Ivars (Ivars, 2016) comenta la exuberancia que los escenógrafos de la
Escuela Catalana impregnaban en sus creaciones, y afirma que, Mestres Cabanes, perfeccionó
este estilo hasta los últimos días de su vida. Ivars dice que Mestres Cabanes vivía en el siglo XIX
dentro del siglo XX.
Para terminar, se presenta la entrevista de Paco Azorín (Azorin, 2016). Paco Azorín valora
positivamente la aportación de la Escuela Catalana de Escenografía. En este sentido, se comenta
que las realizaciones de estos maestros deberían ser un elemento obligado de estudio para las
futuras generaciones de escenógrafos. Según su opinión, el conocimiento de la perspectiva y de
los contrapicados que dominaban estos maestros deberían ser básicos para la ejecución de los
proyectos contemporáneos.
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Capítulo 7
La Fura dels Baus
Coincidiendo con la muerte de Franco y el fin del franquismo, llegó la democracia en España,
y los setenta fueron los años de teatro de calle. El teatro de calle surgió a partir de un lenguaje
teatral popular, que caló con fuerza en la mayoría de las poblaciones de Cataluña, recorriendo el
territorio de punta a punta, alejándose así, de los estilos y formatos más convencionales.
La Fura dels Baus forma parte de ese llamado teatro de calle o teatro urbano, donde la
representación o espectáculo se realiza en espacios abiertos.
La Fura dels Baus da sus primeros pasos en 1979 en la población de Moià, situada en la
Cataluña rural. Su primer medio de comunicación y transporte es un burro y un carro, con ellos,
recorren los diferentes pueblos de sus alrededores y representan sus espectáculos populares al
aire libre, siempre con un carácter festivo y participativo.
Algunos de sus componentes e impulsores, nacidos y criados en Moià, en medio de un
ambiente rural y rodeados de un paisaje bucólico, dan sus primeros pasos artísticos haciendo
“pessebres” (belenes), y compitiendo entre ellos. Estos inicios creativos recorren un camino
rápido hacia la adolescencia, creando un grupo de teatro bautizado con el nombre de La Fura
dels Baus, que ni ellos mismos podían llegar a imaginar su repercusión y trascendencia en el
espacio escénico, después de más de cuatro décadas de constante evolución.
El nombre de La Fura dels Baus, así como el resto de sus componentes, surge como fruto de
su trabajo participativo. Se reúnen para poner un nombre al grupo, y uno de sus componentes
propone llamarle la Fura y el otro propone llamarle el Baus. Finalmente, se decide ponerle la
Fura dels Baus. El Baus es el río donde a veces se encuentran, y la Fura es un hurón, que
merodea por el bosque que atraviesa el río Baus.
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Este grupo recorre prácticamente toda Cataluña con sus pasacalles y espectáculos,
sorprendiendo con una dramaturgia no textual, una escritura escénica singular, fruto de la
creatividad desbordante que emerge en los ensayos, sus espectáculos quedan muy a menudo
condicionados por los espacios escénicos abiertos. El actor y su cuerpo son el elemento vital, y a
la vez, el elemento conductor, para comunicarse directamente con el público.
La Fura dels Baus transita por un camino singular que, junto a otros grupos, llenaron las
calles, plazas y los escenarios de Cataluña de una nueva vitalidad. De sus actuaciones emergían
torrentes de originalidad, de trasgresión, son provocadores y alternativos, experimentaban en
vivo y en directo. El contacto directo con el público produce un efecto multiplicador, que, a su
vez, retroalimentan sus propios espectáculos.
La Fura dels Baus, va incorporando nuevos elementos en su escritura escénica, crece para
imaginar nuevos espacios e incorpora grandes maquinarias, artilugios, elementos móviles,
nuevas tecnologías, creando así, nuevas y fantásticas realidades.
Con el tiempo, sus espectáculos se internan en espacios cerrados donde pueden controlar los
elementos. El control de los tempos, los efectos impactantes, conducir y jugar con las
sensaciones del público, controlan los impactos y su intensidad de transmisión. En este punto, La
Fura dels Baus revela que su intención es llevar al público a la participación por medio de la
provocación, del impacto, de la proximidad y de la interactuación, como si de una gran olla a
presión se tratara. Todo ello se inicia con una cocción a fuego lento, elevando el calor
gradualmente para alcanzar el clímax, para que el espectador reaccione. Ellos modulan
constantemente los anagramas de las dramaturgias, modifican el espacio, manipulan el tiempo,
aceleran y desaceleran los ritmos para conseguir la reacción provocadora hacia el espectador.
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La Fura dels Baus no quiere un espectador observador, quiere un espectador que viva las
acciones, las sienta, que participe del espectáculo que forme parte del mismo. Este es un
concepto que en su día ya planteó A. Appia, tal como se ha mencionado anteriormente en este
trabajo.
La Fura dels Baus, más que un grupo de teatro se convierte en una especie de tribu urbana.
Ellos mismos se auto definen como una especie de fauna urbana.
Se trata de un teatro de conductas sin reglas, funciona como un engranaje mecánico que
genera actividad por empatía. La Fura dels Baus no quiere saber nada del pasado, no aprende de
las fuentes tradicionales y no le gusta el folclore prefabricado y moderno. Produce un teatro
mediante interferencias entre sí. Sus elementos base son, la intuición más la investigación y la
experiencia en vivo. Para ellos, estos son los elementos clave, y el resultado de estos elementos,
se transforma en su idea de espectáculo total.
Su espacio escénico es un laboratorio permanente, donde la música se entre mezcla con
grabaciones de sonidos electrónicos, instrumentos acústicos, palabras, frases cortas, murmullos,
gritos, clown, mimo, manejo de pequeños y grandes objetos, efectos especiales de agua,
elementos líquidos con materia, fuego, sonidos estridentes y proyecciones.
Las proyecciones fijas de grandes dimensiones, con sus primeros planos o proyecciones en
movimiento, son las que conquistan grandes espacios escénicos, generando así, ilusiones inéditas
y fascinantes, provocando al espectador, sensaciones contrapuestas, impactos emocionales y
matices sorprendentes, donde emerge una dosis importante de un humanismo nuevo, más radical,
más íntimo, y a su vez, más universal y cósmico. En ocasiones, estos grandes ciberespacios son
un remoto recuerdo de aquellos grandes telones del teatro del siglo XIX, que se pueden observar
en las creaciones visualizadas en las páginas anteriores de este trabajo.
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Paso a paso, las proyecciones van ocupando un espacio importante en sus montajes,
convirtiéndose en un elemento clave de su iluminación. Se reproducen grandes imágenes reales o
ficticias a través de las nuevas tecnologías, generando así, unos paisajes y atmosferas
extraordinarios y sorprendentes.
Todo ello conforma una escenografía gigantesca y desbordante, que a su vez, puede ser
íntima, donde las proyecciones, los elementos u objetos y los personajes convergen en una unión
alquímica, donde el resultado es el de una obra de arte total.
Cuatro décadas más tarde, La Fura dels Baus es uno de los colectivos representativos de
vanguardia a nivel internacional. Es un fenómeno mundial.
Desde su punto de partida, en su Moià natal, anclados en aquella Cataluña rural, saltan a la
Barcelona Olímpica, es decir, a la ceremonia de apertura de los juegos olímpicos del año 1992.
Este hecho les proporciona una audiencia increíble y una visibilidad planetaria, transitando desde
sus espectáculos callejeros o en locales con aforos limitados, a su participación en las olimpíadas
de 1992. Efectúan un salto enorme. A raíz de las ceremonias de los juegos olímpicos
consiguieron una audiencia mundial de más de 3.000 millones de espectadores. La participación
en este evento los catapulta a todo el planeta.
Ollé dice que la participación en los Juegos Olímpicos de 1992, supuso un auténtico reto para
La Fura dels Baus, porque implicaba la creación de imágenes gigantes, un macro espectáculo al
aire libre que exigía una narrativa comprensible, televisable, basada en la coreografía de masas y
objetos, pensada para un público global. (Ollé, 2004, p. 15)
En resumen, y según Mercè Saumell La Fura dels Baus, a partir de 1992, después de su
participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona, coincidiría con el
paso de la provocación física más canalla de la década de los ochenta transformándola a una
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provocación más formal, más intelectual. La Fura dels Baus, ha utilizado la diversificación de
géneros y formatos como la fórmula idónea, y también paradoxal, para mantener su propio
lenguaje, al tiempo que impulsaba las capacidades creativas de cada uno de sus componentes.
La Fura dels Baus ha manifestado siempre una atracción hacia la imagen filmada,
grabaciones de vídeo o generadas por ordenador como se ha comentado anteriormente. A tal
efecto, la utilizó en sus espectáculos teatrales, hasta que el grupo se decidió, en 2002, por su
primera producción e incursión en el mundo cinematográfico. Se trata de Fausto 5. 0. El ADN
furero sigue mutando para introducirse en el medio cinematográfico, y así, impregnar esta
particular creación.
Por otra parte, La Fura dels Baus ha mantenido una evolución constante a lo largo de los
años. Inicialmente formuló los llamados espectáculos de lenguaje “furero”, acercándose más
tarde y, sin ningún tipo de prejuicios, a los géneros más diversos, desde el teatro de escenario
hasta el macro espectáculo para un público masivo, desde la ópera hasta el cine; se trataba de
demostrar que lo importante no es tanto el género como la aplicación de un estilo propio.
A lo largo de la historia de la escenografía y sus creadores se han realizados miles de
escenografías. Toda esta producción desprende una realidad que transita a lo largo de los siglos.
Estos creadores han legado un importante patrimonio, una parte del cual, ha llegado hasta la
actualidad.
Una gran mayoría de este patrimonio son auténticas obras de arte. Cada una de ellas se
encuentra situada en su respectivo contexto histórico, y destacan por una realización profesional
de gran calidad.
La profesión de escenógrafo debía y debe dominar unos conocimientos técnico-artísticos de
gran solidez. En caso contrario, no podrían haberse realizado estas escenografías.
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Durante un largo periodo de tiempo, el escenógrafo era una especie de alquimista que, en la
mayoría de las ocasiones, producía de la nada todo un universo. Tan solo con un trozo de papel o
tela pintada creaba las formas, los objetos, el color, la luz y unas sensaciones ópticas, creando
así, las atmosferas requeridas por las didascálias del autor. Esto permitía construir la plataforma
transportadora para que la escena albergara la dramaturgia, y sus personajes, transitaran por
diferentes espacios a lo largo de la obra.
La gran mayoría de autores solo eran capaces de escribir un texto o una partitura musical. En
este caso concreto, el propio Wagner, dominaba ambos campos. Wagner, a lo largo de su vida,
realizó un extenso trabajo de creación sobre sus obras, tanto en los libretos como en las partituras
musicales, creando un todo, uniendo así el texto con la música y la dramaturgia, en unos espacios
muy determinados que no se podían disociar de su contexto. En definitiva, Wagner denominaba
a este proceso, obra de arte total tal y como se ha comentado anteriormente.
Por el contrario, Wagner, así como, la mayoría de los autores del momento, no podían
diseñar, ni proyectar, ni realizar sus propias escenografías. Por tanto, todos ellos debían recurrir a
los servicios de un escenógrafo.
En la actualidad, la mayoría de las producciones requieren de la aportación y creación de un
buen escenógrafo. En contraste con el pasado, actualmente las creaciones escenográficas, pueden
ser realizadas por uno o varios escenógrafos. Además, pueden incorporar otras aportaciones de
otros profesionales, de nuevos elementos inexistentes en el pasado, los cuales tienen un relieve
muy importante en la configuración de las escenografías actuales.
En este sentido, la escenografía de nuestros días es una suma de elementos técnicos y de
nuevas disciplinas, todas ellas muy relevantes, que conforman no solo un paisaje relacionado con
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la obra, sino, que, en la mayoría de las veces, forman parte intrínseca de la dramaturgia de la
misma.
La Fura dels Baus capitaliza la fusión de estas nuevas técnicas y disciplinas que conforman el
“lenguaje furero”. La Fura dels Baus diseña permanentemente sus creaciones dramáticas y
escenografías donde determinan todo cuanto acontece en ellas. Todo el conjunto recibe la
influencia de su particular código genético, su ADN, es decir, el ADN “furero”. Esta nueva
dinámica precisa de la aportación de varios creadores para poder materializar las escenografías
de sus espectáculos.
En consecuencia, en la actualidad, la mayoría de las creaciones presentan el conflicto
dramático y su complejidad. Este no solo depende de un argumento, sino de la diversidad de
diálogos que interconectan con las imágenes, los sonidos, la música, la luz, los textos, los propios
movimientos de los intérpretes y los movimientos de objetos, generando de este modo, un gran
espectáculo.
Carlos Padrisa dice que la escenografía que ellos conciben básicamente está compuesta
por tres elementos. Estos son los actores y sus cerebros, los objetos y las proyecciones de
video, estas últimas, en muchas ocasiones, son la iluminación. Se les considera su elemento
nuclear. (Padrissa, 2017)

Esta dramaturgia de la imagen, que ha calado con fuerza, es una dramaturgia repleta de
sensaciones nuevas para nuestro cerebro. Estas sensaciones, pensadas y creadas por los
directores de escena, escenógrafos, creadores de video y cine, son portadoras de nuevos valores,
de nuevos imaginarios y de un profundo humanismo.
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Las nuevas tecnologías son el transporte transformador de nuevos medios expresivos. Estos
nuevos caminos son los que han utilizado la Fura dels Baus para realizar su particular y
vanguardista Tetralogía wagneriana.
Padrisa dice que la versión que la Fura ha realizado de la Tetralogía es pedagógica, es decir,
querían una versión que todo el mundo entendiera.
La Fura dels Baus se ha querido distanciar de las versiones cotidianas, y desmarcarse de las
versiones que transforman a los personajes como directores de fábricas, o a los dioses
transformados en seres reales. Durante estas tres últimas décadas, estos montajes han
domesticado la Tetralogía, es decir, los dioses son dioses, y no burgueses que tienen una fábrica
o centros recreativos. Estos montajes ya están desfasados, lo sugestivo es volver a la raíz, volver
y reencontrar la versión original.
La fidelidad de la Fura dels Baus es volver al libreto, siguiendo las indicaciones de Wagner,
apostando, de esta manera, por una versión mitológica. Ellos quieren volver al mito. En este
sentido, en esta creación, los dioses vuelven a ser seres de luz, con sus poderes y transportados a
gran velocidad, y en cuanto a los humanos, se remontan al homo sapiens.
Padrisa afirma que al igual que Wagner, La Fura dels Baus, tiene muy en cuenta en sus
espectáculos, y muy especialmente, en la Tetralogía, la energía del público.
Para la creación de la Tetralogía, Padrisa reconoce que, entre muchas referencias, como la de
Robert Wilson180, Tedeusz Kantor181, Robert Lepage182, se encuentra también a Adolphe Appia.

180

Robert Wilson (Waco, Texas, EU. 4 de octubre de 1941) es un director estadounidense de escena de

vanguardia y dramaturgo, una persona polifacética en el mundo teatral. Robert Wilson lo hace todo. Dirige obras de
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Los conceptos de Appia son claves para la creación de la Fura dels Baus. En este sentido, el
concepto de eliminar los obstáculos que separen al público de la acción, que se materializa en el
espacio escénico, son determinantes en sus creaciones. La idea del propio Appia sobre la
participación del público en el mismo espectáculo es el presente y el futuro del teatro.
Para la creación escenográfica de la Tetralogía, Padrisa ha contado con un importante equipo
de profesionales. Anteriormente ya se ha mencionado que La Fura dels Baus, condiciona de
forma importante todo cuanto forma parte del montaje, para ello, Padrisa ha contado con Fran
Aleu183 de Urano Films, responsable de las video creaciones, Peter van Praet184, diseñador de

teatro y óperas, lo que significa que se le ocurre una idea y sigue a través de cada movimiento. Wilson diseña
escenografía e iluminación, lo que significa que visualiza no sólo la gente en el escenario, sino también su entorno.

181

Tedeusz Kantor (Wielopole, Skrzyńskie, Polonia, 6 de abril de 1915 -Krakau, Polonia, 8 de diciembre de

1990). Dramaturgo, escenógrafo y director teatral polaco. Profundamente influido por el arte de vanguardia,
especialmente el surrealismo y el arte informal, su obra se mueve alrededor del teatro, ya como escenógrafo ya
dirigiendo todo tipo de montajes, happenings y piezas experimentales.
182

Robert Lepage (Quebec, ciudad, Canadá, 12 de diciembre 1957) es un director, escenógrafo, dramaturgo,

actor y director de cine. Es uno de los directores más prominentes de la vanguardia canadiense. Crea obras
originales, que alteran los códigos de realización escénica clásica y es especialmente conocido por sus innovadoras y
tecnológicamente avanzadas presentaciones teatrales, así como por su trabajo innovador sobre el drama
shakesperiano y la ópera. Su inspiración proviene principalmente de la historia contemporánea.
183

Franc Aleu (Barcelona, España, 1966). Artista audiovisual, galardonado en la última edición de los Premios

Nacionales de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el apartado de audiovisual por el impacto de sus creaciones
visuales que hacen de la experiencia escénica un espacio emocional singular y único. A través de su videografía
escénica y efectos visuales ha cautivado a espectadores de teatro, danza y ópera estrenadas en los teatros y óperas
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iluminación, Ronald Olbeter185, ingeniero escenógrafo y ChuUroz186, creadora del vestuario. Se
puede observar el paso que media entre el escenógrafo de décadas y siglos atrás, a un conjunto

más importantes del mundo como son el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Scala de Milán, La Monnaie de
Bruselas, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Maggio de Florencia y la Wiener Taschenoper de Viena entre otros.
Esto le ha permitido trabajar junto a los más prestigiosos directores de orquesta del mundo, Zubin Mehta, Valery
Georgiev, Lorin Maazel o Kirill Petrenko.

184

Peter Praet (Eitorf, Alemania, 20 de enero de 1949). Es diseñador de iluminación, creó el diseño de

iluminación para Iphigénie en Tauride (2007), Falstaff (2012) y Der Rosenkavalier (2016), para The Royal Opera,
cada uno en colaboración con Robert Carsen, quien también dirigió las producciones de La Fura dels Baus.
185

Roland Olbeter ingeniero escenógrafo e ingeniero de arte robótico – Hanover, Alemania. Fue uno de los

miembros del colectivo Maat junto con Franc Aleu y Tantiñá Pere. Su trabajo se centra en la creación de objetos
imposibles. Ha colaborado en múltiples escenografías desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, en colaboraciones
con Bigas Luna, Jaume Plensa, Alfred Arribas, Enric Miralles y Javier Mariscal, entre otros. Ha diseñado numerosas
piezas para espectáculos de La Fura dels Baus y Marcel·lí Antúnez. Desarrolló y dirigió la ópera de cámara Orlando
Furioso para 5 robots de música y una soprano en una pieza compuesta por Michael Gross. Diseñó el Pabellón
temático de OIKOS de la Expo de Zaragoza. Realizó las 4 óperas de Richard Wagner Der Ring des Nibelungen,
junto con Carlüs Padrisa y Franc Aleu. Regularmente trabaja con el director Carlüs Padrissa de la Fura dels Baus
como escenógrafo y, últimamente, ha estrenado óperas de Stockhausen, Widmann, Xenakis, R. Wagner, Puccini,
Verdi y Berlioz, entre otros.Otra línea importante de su trabajo es el desarrollo de instrumentos, máquinas
programables y de composición algorítmica. Desde 2002 la compañía alemana de automatización FESTO colabora
en sus proyectos.
186

ChuUroz , director de arte. Estudia en las Escuelas de Arquitectura de Barcelona y Vallès antes de

especializarse en diseño industrial en la Escuela de Diseño Elisava. En 1985, trabaja con ARMAND BASI. En 1992,
participa en la dirección artística de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Barcelona, recibiendo el Premio de
Oro por el trabajo conceptual. En el cine, películas de BIGAS LUNA. En 2000, inicia su trabajo como diseñador de
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espectacular de profesionales, los cuales todos ellos deben aportar sus conocimientos y
creaciones para conseguir el resultado deseado.
En la actualidad, y en concreto en este montaje que forma parte del contraste de este trabajo,
se debe observar todo el conjunto de creadores que han hecho posible la escenografía de esta
Tetralogía. Por el contrario, la escenografía no podría materializarse. Es decir, si solo se atiende
al trabajo del escenógrafo Olbeter, sin las creaciones de Aleu, prácticamente solo quedarían las
grúas transportadoras de los personajes, prediseñadas por la Fura, y fabricadas por Olbeter, sin
olvidar también, la importancia de la Luz de Praet y el vestuario de ChuUroz.
La Fura, así como, otras aportaciones fureras a la escenografía, han diseñado un templo con
los propios cuerpos humanos. La Fura ha construido con 32 cuerpos colgados en el espacio, y
entrelazando sus articulaciones, para formar la estructura del templo donde habitan los dioses, el
Walhala.
Todo ello conduce hacia una nueva era de la interpretación escenográfica y su creación. La
dramaturgia de los nuevos conceptos, las nuevas disciplinas y las nuevas tecnologías, permiten a
los creadores imaginar nuevas metas y crear sensaciones no vistas, y, por tanto, no vividas hasta
ahora.

vestuario y director de arte en La Fura Dels Baus, donde ganó el Premio Abbiati por el trabajo en Das Rheingold y
Die Walküre de La Fura. Otras colaboraciones con La Fura Dels Baus incluyen el acto inaugural de la Bienal de
Valencia (2001) y las óperas El anillo del Nibelungo Valencia Tetralogía Wagner (maestro Zubin Mehta), Köln
Karlheinz Stockhausen el miércoles, Les Troyens, Tannhäuser, el estreno mundial de Babilonia , Aida para el
Bicentenario de Verdi en la Arena de Verona, Houston Gran Ópera Das Lied Der Frauen, Vom Fluss, Benvenuto
Cellini y Terranova.
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Para finalizar, se presentan una serie de imágenes relativas a la Tetralogía de La Fura dels
Baus en la ciudad de Valencia. Su autor es La Fura dels Baus. Siguiendo la metodología de la
investigación indicada al inicio de este trabajo, en este segundo bloque, el formato de contraste
es diferente del anterior. Primero, La Fura dels Baus reinterpreta las didascalias para adaptarlas a
su concepto de creación y de las nuevas tecnologías. Por tanto, las escenografías contienen los
elementos de las obras, pero las escenografías son absolutamente distintas. Segundo, el espacio
escénico es diferente debido al hecho de que la mayoría de estas escenografías no quedan
enmarcadas dentro de un marco como es el teatro all’italiana, sino que traspasan ese marco y
conectan con el público. En consecuencia, se evalúa toda la Tetralogía en su conjunto.
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La Walkiria
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Sigfrid
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El Oro del Rhin
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En las escenografías de La Walkiria, Sigfrid, El Oro del Rhin y Tannhäuser se observan
varios elementos que son proyecciones en movimiento. En cambio, en las escenografías del
pasado, y también en las contemporáneas, estos son tridimensionales corpóreos y normalmente
estáticas.
Asimismo, la luz es relevante porque recorta y delimita los espacios de una manera clara, y
además, los dota de una atmosfera muy particular.
Por su parte, también se muestran diferentes simbologías. Las mismas proyecciones proyectan
los elementos corpóreos de las escenografías. Los elementos simbolistas interpelan a los
personajes. En ocasiones, estos elementos se fusionan con los mismos personajes.
El actor se mueve a través de todo el espacio escénico sin ningún tipo de limitación. En
ocasiones, se ayuda de elementos mecánicos para reforzar la fuerza de cada uno de los
personajes. Los planos de lectura son múltiples. El actor con el apoyo de las proyecciones en
movimiento puede habitar múltiples espacios integrándose así en su entorno, pasando a formar
parte de la propia escenografía y transmitiendo múltiples lecturas.
En definitiva, las proporciones que se manejan en escena son moldeables y adaptables al
actor, como los elementos, las proyecciones y la luz. Asimismo, son capaces de activar las
fuerzas de tensión que permiten configurar un discurso. El centro de toda la escena es siempre el
actor, es un elemento esencial; se reivindica la figura del ser humano como tal. Carlos Padrissa
expone en su entrevista (Padrissa, 2017) que el proceso creador para ellos es básicamente el
elemento humano y se empieza analizando el cerebro. A partir de este punto, se inicia todo el
proceso creativo para la escena y la escenografía. El actor interactúa y se funde con la
escenografía. Se crea un único espacio de harmonía indivisible que permite interpretar la obra de
arte total.
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Del presente estudio se desprenden una serie de conclusiones relevantes. En primer lugar, la
hipótesis principal basada en si las creaciones escenográficas sobre los paisajes de los
escenógrafos del siglo XIX al siglo XXI contemplan o no la visión de obra de arte total que tiene
Wagner. Se puede concluir que sí, la gran mayoría de los escenógrafos del siglo XIX al siglo
XXI contemplaban la obra de arte total.
Las escenografías están creadas para interpretar las indicaciones de Wagner y todos sus
elementos configuran las necesidades que cada obra requiere para poder representar con
fidelidad el original. En este sentido, los paisajes evolucionan sin perder la noción de arte total de
Wagner, conteniendo el ideal humanista, la mayoría de los creadores incorporan los elementos
necesarios para aproximar escenografía y humanismo.
Los hermanos Brückner crean unos ambientes y unas atmosferas propicias para que los
personajes y la obra queden envueltos por la misma. Los creadores de la Escuela Catalana de
Escenografía cumplen estos mismos parámetros que implementan los hermanos Brückner,
dotándolos en general de más calidez. De esta forma, los paisajes son más próximos al ser
humano, los bosques tienen más tibieza y proximidad, las formas de la propia naturaleza y su
vegetación son más sinuosas, más expresivas. Los diferentes volúmenes de la vegetación y la
gama de colores se aproximan y acompañan al ser humano con una unión más íntima entre el
hombre y la naturaleza. Se recupera el espíritu humanista del creador italiano Bernardo
Buontalenti.
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Todos estos espacios escenográficos visualizados tienen una identidad que los singulariza. En
el carácter de los mismos es donde se manifiestan una suma generadora de signos en la escena,
que, a su vez, crean diferentes lenguajes, entre ellos, el poético/humanista. Esta huella humanista
es la que fluye a lo largo de buena parte de la trayectoria wagneriana como una identidad que los
singulariza y los conexiona. Su carácter los perfila, es el hilo conductor que permite reconocer
los códigos del humanismo permanentes en la obra de Wagner.
Luego, se plantean distintas hipótesis secundarias basadas en las copias realizadas por los
escenógrafos de la Escuela Catalana de Escenografía. En este sentido, se puede decir que muchas
de las creaciones que han sobrevivido hasta nuestros días son copias, hecho habitual en ese
periodo de tiempo. En muchas ocasiones estas copias eran mejoradas en diferentes aspectos. Se
ha comentado anteriormente que muchos de estos paisajes mejoran en cuanto a luz y arco
cromático gracias a los avances que Soler i Rovirosa introdujo con los decorados escalonados,
ganando profundidad y espacio escénico. Todo ello mejora, en consecuencia, el original.
Por su parte, a través del estudio del contraste entre las diversas escenografías, se observa
como Mestres Cabanes, el último escenógrafo de la Escuela Catalana de Escenografía,
evoluciona con relación a sus predecesores. Mestres Cabanes se mantuvo absolutamente fiel a
sus principios del Romanticismo y del realismo.
Finalmente, las nuevas tecnologías del siglo XXI tienen un papel fundamental e indiscutible
en el mundo de la escenografía. Este hecho se presentó de un modo asombroso en el proceso
creativo del grupo de teatro innovador La Fura dels Baus a través de sus escenografías con
movimiento. La Fura dels Baus es uno de los grupos contemporáneos con una capacidad
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sorprendente para interpretar cualquier espectáculo. En este caso concreto, sus escenografías son
desbordantes, fruto del trabajo colectivo de profesionales de distintas disciplinas. La luz solo es
un recurso más, el concepto esencial es la proyección de imágenes, que en la mayoría de las
veces ejerce de luz. El centro de todo no son las proyecciones, ni la luz, es el ser humano y su
pensamiento, su cerebro. Tienen la necesidad de poner de manifiesto al ser humano y
relacionarlo con el espacio y el tiempo. En este sentido, sus montajes y sus escenografías así lo
transmiten.
Para terminar, se observa la evolución del humanismo a lo largo de la historia de las óperas de
Wagner y sus escenografos desde sus inicios hasta La Fura dels Baus en el siglo XXI.
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Posguerra Civil Española
La oleada wagneriana de la posguerra tuvo repercusiones curiosas. El escenógrafo Mestres
Cabanes realizó varias decoraciones en algunos domicilios particulares, uno de los más
destacados fue el del Sr. Joan Tarré.
El escenógrafo pintó una serie de motivos wagnerianos que ocupaban las partes más
importantes del domicilio y que fueron salvados in-extremis por otro barcelonés. Mostramos una
selección solo de los paisajes, alguno de ellos inédito.
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Imagen 1. Escena en las profundidades del Rhin.
369

Anexo 1
PAISAJES DE WAGNER

Imagen 2. Escena de amor de Tristán e Isolda.
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Imagen 3. Sigfrid con el anillo en la mano con las hijas del Rhin.
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Imagen 4. Lohengrin con el cisne.
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Imagen 5. Cacería en el bosque.
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Imagen 6. Wotan reconviniendo a la Walkiria.

Imagen 7. Tannhäuser ante Venus.
374

Anexo 1
PAISAJES DE WAGNER

Imagen 8. Sigfrid en el bosque.
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Vídeo Hotel Attraction, Gaudí's Project for New York (Grand Hotel in Fringe Alternate
Reality), publicado el 19 de agosto de 2012 en el canal de Youtube.
En este video se observa el concepto de obra de arte total de Wagner que aplicó Antoni Gaudí
(1852 - 1926) en sus creaciones.
En el año 1908, el arquitecto Antoni Gaudí imaginó un rascacielos para la ciudad de Nueva
York. El proyecto fue solicitado por un desconocido empresario americano que deseaba un gran
hotel para Nueva York y data de mayo de 1908. Este proyecto tenía una altura total de 360
metros.
Además, se presenta la metáfora de la colmena de Ramírez 1998. (Ramírez, 1998). Esta
metáfora se materializa con habitaciones en todas las fachadas. También, dispondría en su
interior de cinco salas grandes superpuestas, cada uno en representación de la cultura de un
continente diferente.
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SECCIÓN: Textos
Texto: Richard Wagner: El judaísmo en la música

EL JUDAÍSMO EN LA MÚSICA *
Richard Wagner

En la Neue Zeitschrift, se habló últimamente de un gusto artístico hebreo; esta expresión
no podía dejar de provocar un ataque y una defensa. Me parece de suma importancia estudiar
desde más cerca el fondo de este asunto, del cual la crítica solamente se ocupo en forma
indirecta, o bajo la influencia de la pasión. No se trata aquí de decir algo novedoso, sino más
bien de explicar la impresión inconsciente de repulsión intima que se manifiesta en el pueblo
contra el espíritu judío, expresando así claramente una realidad existente. No se tratará, de
ninguna manera, de dar vida artificial a algo irreal por la fuerza de la imaginación. La crítica
desconoce su misión cuando, en el ataque o la defensa, quiere actuar en otra forma.
Como en estas páginas vamos a buscar el motivo de la aversión popular que se manifiesta,
aún en nuestros días, hacia el elemento judío, únicamente en lo que respecta al arte y sobre todo
a la música, no examinaremos este fenómeno en el campo de la religión y de la política. Desde
hace mucho tiempo, en cuanto a la religión, los judíos ya no son para nosotros enemigos
odiosos, gracias a todos los que, en el mismo seno de la religión cristiana, se atrajeron el odio
popular.
En el terreno de la política pura, no estamos en conflicto real con los judíos; hasta les
hemos acordado la facilidad de fundar un reino en Jerusalén, y en cuanto a esta materia,
tuvimos que lamentar que el Sr. Rothschild sea demasiado inteligente para convertirse en Rey
de los judíos, y haya preferido, al contrario, como se sabe, quedar como el judío de los reyes.
No es lo mismo allí en donde la política se convierte en una cuestión social: la situación
particular de los judíos provocó desde hace tiempo nuestra necesidad humana de justicia, a
partir del momento en que se despertó en nosotros la conciencia más clara de nuestra aspiración
hacia la liberación social. Pero cuando luchábamos por la emancipación de los judíos,
combatíamos más bien por un principio abstracto que por un caso determinado. Del mismo
modo que todo nuestro liberalismo no era más que el juego de un espíritu un poco nebuloso,
cuando defendíamos al pueblo sin conocerlo, y aún evitando todo contacto con él, nuestro celo
en reclamar la igualdad para los judíos era más el resultado de una excitación producida por un
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estado de espíritu general que de una real simpatía; y a pesar de todos nuestros discursos y de
todos nuestros escritos en favor de la emancipación de los judíos, sentíamos siempre, en
nuestro contacto material y práctico con ellos, una repulsión involuntaria.
Llegamos aquí al punto que nos acerca a nuestro tema: debemos explicarnos la repulsión
involuntaria que nos provoca la persona y la manera de ser de los judíos, a fin de justificar esta
aversión instintiva que, lo sabemos claramente, es más fuerte y más poderosa que nuestro ardor
consciente por liberarnos de ella.
Aún ahora nos ilusionamos deliberadamente en este aspecto, cuando creemos deber
declarar ilícito e inmoral el hecho de dar curso públicamente a nuestra aversión natural hacia el
elemento israelita. Hace sólo poco tiempo que pareciera que comenzamos a comprender que es
más razonable liberarnos de la traba que significa esta auto-ilusión y examinar a sangre fría el
objeto de nuestra pretendida simpatía, con el fin de explicarnos esta aversión que persiste pese
a todas nuestras ilusiones liberales.
Descubrimos entonces, con extrañeza, que en nuestras luchas liberales planeábamos en el
espacio y combatíamos en las nubes, en tanto que el suelo magnífico de la realidad encontraba
un poseedor que se divertía mucho con nuestros saltos peligrosos, pero que nos consideraba
demasiado insensatos como para resarcirnos de la realidad que usurpaba. Insensiblemente, el
"acreedor de los reyes", se convirtió en el "rey de los creyentes", y hoy encontramos
extremadamente cándido el pedido de emancipación de ese rey, cuando somos nosotros
quienes nos encontramos en la necesidad de luchar para emanciparnos de los judíos.
En el orden presente de las cosas de este mundo, el judío ya está más que emancipado:
reina y reinará mientras que el dinero siga siendo la potencia contra la cual se estrelle toda
nuestra actividad y todos nuestros esfuerzos. De qué manera la histórica miserabilidad de los
judíos y el grosero pillaje de los poderosos cristiano-germanos hicieron que esta potencia haya
pasado a propias manos de los hijos de Israel, es cosa inútil de exponer aquí.
Pero de qué modo la imposibilidad en que nos encontramos de producir en las artes, dada
la base actual de su desarrollo, todo lo que sea natural, necesario y realmente hermoso, sin un
vuelco radical, ha entregado hasta el gusto artístico público en las manos industriosas de los
judíos, es lo que ahora vamos a examinar. El tributo que el siervo pagaba antiguamente, entre la
tortura y la miseria, a los amos del mundo romano y de la edad media, el judío la ha
transformado hoy en dinero: y ¿quién es el que nota que esos pequeño trozos de papel, con
aspecto inocente, están manchados con la sangre de innumerables generaciones? Lo que los
héroes del arte, pagando el alto precio de esfuerzos que devoran el placer y la vida, arrancaron
al demonio enemigo del arte en veinte siglos de infortunio, el judío hoy en día hace de ello un
tráfico de arte comercial: ¿quién se da cuenta que las débiles producciones amaneradas del arte
actual están hechas con el esfuerzo desesperado del genio de veinte siglos?
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No necesitamos dar la prueba de que el arte moderno se ha judaizado; el hecho salta a la
vista. Tendríamos que remontarnos demasiado alto si quisiéramos encontrar las pruebas en la
historia de nuestro arte. Pero, si bien comprendemos que lo más urgente es emanciparnos de la
opresión judía, debemos reconocer que la cosa más importante es estimar nuestras fuerzas en
vista de esta lucha en pro de la liberación. No sacaremos estas fuerzas de una definición
abstracta de este fenómeno, sino de un conocimiento exacto de la naturaleza de ese sentimiento
innato e involuntario que se manifiesta en nosotros por una repugnancia instintiva hacia el
elemento judío: ese sentimiento invencible nos revelara, si lo reconocemos francamente, lo que
odiamos en ese elemento. A lo que conozcamos con precisión, podremos presentarle lucha;
hasta es permitido esperar que ante su sola presencia se logre ahuyentar al demonio del terreno
en que solamente consigue mantenerse gracias a la semi-oscuridad de que nosotros mismos,
buenos humanitarios, lo rodeamos para hacer que su vista nos resulte menos repugnante.
El judío que, como es sabido, tiene su Dios muy particular, nos sorprende primero, en la
vida ordinaria, por su aspecto exterior; a cualquier nacionalidad europea que pertenezcamos, él
presenta algo desagradablemente extraño a esa nacionalidad: involuntariamente deseamos no
tener nada en común con un hombre que tiene esa apariencia. Hasta el presente, esa
particularidad era considerada como un infortunio para el judío; pero en estos tiempos,
debimos reconocer que a él no le molestaba; después de sus existas, le es permitido considerar
como una superioridad lo que le diferencia de nosotros. Sin tener en cuenta el lado moral del
efecto producido por esta fantasía caprichosa de la naturaleza, nos limitaremos a decir aquí,
desde el punto de vista artístico, que ese aspecto físico no nos parecerá nunca un objeto que el
arte pueda producir: cuando el arte plástico quiere representar a judíos, saca casi siempre sus
modelos de la imaginación, ennobleciéndolos prudentemente o suprimiendo todo lo que en la
vida ordinaria caracteriza para nosotros precisamente la fisonomía judía. Nunca el judío se
aventura sobre un escenario teatral: las excepciones a esta regla son muy raras y con una
particularidad tal que no hacen más que confirmarla. No podemos imaginar sobre la escena a
un personaje antiguo o moderno, ya sea un héroe, ya un enamorado, representado por un judío,
sin sentir involuntariamente todo lo impropio, que llega hasta el ridículo, de una tal idea. Esto
es muy importante: No podemos considerar como susceptible de manifestarse artísticamente a
un hombre cuyo aspecto exterior juzgamos que es impropio para una realización artística, no
solamente en tal o cual personaje, sino en general, y a causa de su raza.
Es incomparablemente más importante, y hasta decisivo, tomar en consideración el efecto
producido por el judío sobre nosotros, por su lenguaje; y es precisamente desde ese punto de
vista esencial que se logrará desentrañar la causas de la influencia judaica en la música.
El judío habla la lengua de la nación en la que vive, y en la que vivieron varias
generaciones anteriores a él, pero la habla siempre como un extranjero. Como lo que nos
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importa aquí es encontrar las razones de este fenómeno, no podemos acusar a la civilización
cristiana de haber mantenido al judío en su aislamiento huraño; y no buscamos tratar los
resultado de este aislamiento de los judíos.
Nuestra única meta es poner en evidencia el carácter estético de esos hechos.
En primer lugar, el hecho de que el judío solo hable las lenguas Europeas modernas como
lenguas aprendidas y no como una lengua materna, debe en general impedirle toda facultad de
expresarse en cada una de ellas conforme a su genio, con originalidad y personalidad. Una
lengua, así como su facultad de expresión, no es la obra de individuos, sino de una comunidad
histórica: solamente el que ha crecido inconscientemente en esta comunidad toma parte, él
también, en sus creaciones. Pero el judío se mantenía fuera de tal comunidad, solo con su
Jehová, en una raza y en una tribu dispersa y desarraigada, a la que toda evolución debía serle
negada y cuya lengua particular (el hebreo) debía quedar en una lengua muerta. Hasta aquí
siempre fue imposible, aún para los más grandes genios, hacer obra de verdadero poeta en una
lengua extranjera; por otra parte, toda nuestra civilización y todo nuestro arte europeo han
quedado para el judío una lengua extranjera; el infortunado, sin patria, fue a lo sumo un
espectador frío, hasta hostil, de la formación de aquélla así como del desarrollo de éste, de los
cuales no participo. En esta lengua, en este arte, el judío solamente puede repetir, imitar, pero
no hablar realmente como poeta, ni tampoco crear obras de arte.
Lo que nos repugna particularmente es la expresión física del acento judío. La civilización
no logró, a pesar de un contacto de dos mil años con las naciones europeas, vencer la
persistencia sorprendente de lo judío nativo en lo que respecto a las particularidades del acento
semítico. Nuestro oído se ve afectado de manera extraña y desagradable por el sonido agudo,
chillón, seseaste y arrastrado de la pronunciación judía: un empleo de nuestra lengua nacional
complemente impropio y una alteración arbitraria de las palabras y de los modismos dan a su
modo de hablar el carácter de una farfulla confusa e insoportable, y nos obliga durante una
conversación, a prestar más atención a ese cómo desagradable del hablar judío que a su qué.
Hay que reconocer y retener la importancia excepcional de este hecho para explicar la
impresión que nos hacen las obras musicales de los judíos modernos. Cuando oímos hablar a un
judío, la ausencia de toda expresión puramente humana en su discurso nos hiere a pesar
nuestro: la fría monotonía de su farfullaje especifico no se eleva en ninguna circunstancia hasta
el acento animado de la pasión. Si sucede que seamos nosotros los que nos animemos al hablar
con un judío, siempre se escabulle ya que es incapaz de replicar en el mismo tono. El judío
jamás se anima en un intercambio de impresiones con nosotros, solamente lo hace cuando
interviene el interés puramente egoísta de su vanidad y de su provecho; y esta animación, dado
el acento caricaturesco de su lenguaje, produce siempre un efecto ridículo y no despierta en
nosotros ninguna simpatía por el interlocutor.
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Aunque debamos admitir que en sus relaciones personales, y sobre todo en la familia, en
donde el sentimiento puramente humano se revela, los judíos logran ciertamente dar a sus
sentimientos una expresión adecuada al manos para ellos, no lo tendremos en cuenta aquí, ya
que solo hacemos comparecer el judío que nos habla directamente en el comercio de la vida y
del arte.
Si como lo hemos mostrado, su lenguaje impide casi completamente el judío expresar sus
sentimientos y sus ideas por medio del discurso, con más razón una manifestación semejante le
resultaría imposible por el canto. El canto es el discurso llevado al más alto grado de la pasión;
la música es la lengua de la pasión. Si al judío le sucede de elevar el tono de su discurso hasta el
canto, su animación nos parece ridícula, y como nunca toma el acento de una pasión susceptible
de emocionarnos, se nos convierte en absolutamente insoportable. Todo lo que nos disponía en
su exterior físico y en su lenguaje, lograría que al cantar saliéramos huyendo, si no fuera que la
bufonería de ese fenómeno nos retendría.
Es natural que la aridez natural de la naturaleza judía alcance su apogeo en el canto,
considerado como el medio de expresión más vivaz y más incuestionablemente verdadero de la
sensibilidad individual; y de acuerdo a la naturaleza de las cosas deberíamos negar al judío
toda capacidad artística en todos los campos del arte, y no solamente en el que tiene por base al
canto.
La facultad de concepción concreta de los judíos no les ha permitido nunca ver surgir entre
ellos a artistas plásticos. En todo tiempo su vista se intereso en cosas más practicas que la
belleza y la sustancia ideal del mundo de las formas. Según creo, en nuestros días nunca hemos
oído hablar de un arquitecto o de un escultor judío: dejo que los árbitros de la profesión decidan
si los pintores modernos de origen judío fueron realmente creadores en su arte; pero es muy
probable que esos artistas no hayan podido, en el arte plástico, adoptar otra posición que la
tomada en la música por los compositores judíos modernos, posición que trataremos ahora de
precisar.
El judío, que es incapaz de revelarse artísticamente a nosotros, por su apariencia exterior y
por su lenguaje, con más razón por su canto, a pesar de eso logró imponerse en el gusto popular
en cuanto a la música, que es la categoría del arte moderno más difundida.
Examinaremos primero, para poder explicarnos este fenómeno, de qué modo fue posible al
judío convertirse en músico.
A partir del momento de nuestra evolución social en que cada vez más abiertamente, el
dinero confiere nobleza y da realmente poder, ya no fue posible negar a los judíos los que hasta
entonces tenían un único oficio, el de obtener ganancias sin trabajo verdadero, es decir, la usura,
el título de nobleza de la sociedad moderna ávida de dinero, a que por otra parte, lo aportaban
ellos mismos.
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Nuestra cultura moderna, que sólo es accesible para el hombre de fortuna, no les resulta
algo prohibido sobre todo teniendo en cuenta que había caído el punto de convertirse en un
artículo comercial de lujo. A partir de entonces, aparece en nuestra sociedad el judío cultivado,
cuya diferencia con el judío inculto y grosero debe subrayarse. El judío cultivado se tomó todo
el trabajo posible para despojarse de las señas características de sus vulgares correligionarios: en
muchos casos juzgó necesario para alcanzar su meta, ayudarse por medio del bautismo
cristiano para lavar todo rastro de su origen. A pesar de todo se celo no recogió los beneficios
esperados, y solamente contribuyó a aislar completamente al judío cultivado haciendo de él un
hombre seco, árido, a tal punto que perdimos nuestra antigua simpatía por él y por el destino
trágico de su raza.
En compensación del lazo que lo unía a sus antiguos compañeros de sufrimiento, y que
había roto orgullosamente, le fue imposible anudar otros con la sociedad a la que se izaba.
Solamente está en comunión con lo que necesitaban su dinero; pero el dinero nunca logró aunar
vínculos fecundos entre los hombres. Extranjero e indiferente, el judío cultivado s encuentra en
medio de nuestra sociedad, que no comprende, con las tendencias e inclinaciones con las que no
simpatiza, y cuya historia y evolución le han quedado cerradas.
En esa situación, hemos visto surgir pensadores de entre los judíos: el pensador es un poeta
que mira detrás suyo; pero el verdadero poeta es el profeta anunciador del porvenir. A
semejante papel de poeta lo habilita la simpatía más profunda y ardiente con una gran
comunidad que persigue las mismas metas, de las que el poeta, según su propio genio, revela
justamente la expresión inconsciente. Excluido totalmente de esta comunidad por la naturaleza
misma de su situación y habiendo roto todo lazo con su propia raza, la cultura adquirida y
pagada del judío cultivado no podía ser más que un objeto de lujo, considerando que, en suma,
no sabía qué hacer con ella. Pero una parte de esta cultura está formada ahora por nuestras artes
modernas, y entre éstas figura la que se aprende con mayor facilidad, la música; y precisamente
está música, que separada de sus hermanas en el arte, y gracias a los esfuerzos y a la potencia de
los más grandes genios, ha adquirido la facultad de expresión más generalizada, hasta el punto
que puede expresar lo sublime en una síntesis con las otras artes, o también puede expresar la
peor de las chaturas y la trivialidad más baja si persiste en si aislamiento.
Lo que el judío cultivado, en la situación anteriormente citada, tenía para expresarse si
quería manifestarse en el arte, no podía ser más que chatura y trivialidad, puesto que todo su
instinto artístico no era más que lujo y futilidad. Era libre para expresarse de tal o cual modo,
según lo inspirara su capricho o un interés extraño al arte; ya que nunca algo determinado,
necesario o real, lo impulsaba a expresarse. Solamente experimentaba la necesidad de hablar,
poco le importaba de qué, mientras no tuviera que preocuparse más que del cómo.
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Ningún arte ofrece con más generosidad que la música la facultad de hablar para no decir
nada, porque los más grandes genios ya le han hecho expresar todo lo que podía ser dicho en
cuanto al arte especial absoluto. Una vez dicho esto, sólo podía ser repetido y machacado en
forma penosa hasta obtener la ilusión semejante a la de los loros que repiten las palabras y las
frases humanas, con tan poca expresión y sentimiento verdadero como el de esos pájaros
ridículos. Se observa una solo particularidad en ese lenguaje simiesco de nuestros compositores
judíos: la elocución judía que ya hemos caracterizado anteriormente.
Las particularidades del lenguaje y del canto hebraico en su originalidad masa notable, se
observan en el judío del montón, el que quedó fiel a su raza; aunque el judío cultivado pone un
cuidado increíble para desembarazarse de ello, pareciera que se apegan a él con una obstinación
insolente. Este infortunio se debe sin duda a razones puramente fisiológicas, pero la posición
social ya indicada del judío cultivado contribuye igualmente. Aunque nuestro arte de lujo
continúe casi exclusivamente en las nubes de nuestra imaginación arbitraria, subsiste una fibra
que lo une y ata sólidamente a su suelo natural, el verdadero espíritu del pueblo El verdadero
poeta, en cualquier categoría de arte que cree, no saca jamás su inspiración de otra manera que
de la contemplación concienzuda y simpática de la vida espontánea, de esa vida que sólo se le
revela en el pueblo.
¿En dónde puede encontrar a ese pueblo el judío cultivado? Seguramente que no en el
medio social en donde desempeña su rol de artista. Sólo puede estar unido a esta sociedad por
una excrecencia de ésta completamente desligada de su cepa verdadera y sana, siendo este lazo
indiferente y poco importante; se dará cuenta de esa indiferencia cada vez más, a medida que
baje el fondo de esa sociedad para buscar un alimento para su creación artística. Acá todo le
resulta no solamente extraño y más incomprensible, sino que entonces la repugnancia
involuntaria del pueblo hacia él se hace evidente con toda su crudeza hiriente, porque esta
repugnancia no se debilito ni se destruyo por un cálculo interesado o por la consideración de
ciertos intereses comunes, como sucede entre los ricos.
Rechazado en la forma más hiriente por ese pueblo, el judío cultivado, que por otra parte
es completamente incapaz de comprender su espíritu, es devuelto a su propia raza, cuya
comprensión permanece para él mucho más fácil. Que lo quiera o no, debe surtirse en esa
fuente, pero solamente puede absorber un cómo, pero nunca un qué.
El judío jamás poseyó un arte propio, en consecuencia, tampoco una vida suministrando
materia al arte. Una materia de arte de significación humana general no puede, aun hoy, ser
encontrada en la vida judía por un buscador; éste sólo encontraría el modo extraño de
expresarse que ya hemos caracterizado. Por lo tanto, para el compositor judío la celebración
musical del culto de Jehová constituye la única expresión musical de su pueblo; la sinagoga es
la única fuente en donde puede obtener para su arte motivos populares que le sean accesibles.
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Por más inclinados que estemos en figurarnos la nobleza y la belleza de este servicio religioso
en su pureza original, debemos reconocer con evidencia que sólo se trasmitió hasta nosotros
con las alteraciones más repugnantes. Allí, después de miles de años, nada se desarrolló por
efectos de una vida interior, sino que todo, como en el judaísmo en general, ha quedado rígido y
estático tanto en el fondo como en la forma. Pero una forma que nunca fue vivificada por la
renovación del fondo está ordenada; una expresión cuyo objeto no es desde hace mucho tiempo
un sentimiento vivaz, pierde toda significación y muere.
¿Quién no tuvo la ocasión de convencerse de lo absurdo y grotesco del canto religioso en
una sinagoga popular? ¿Quién no fue embargado por la impresión más repugnante, mezclada
con horror ridículo, al escuchar esos zurridos y gorgoritos, ese piar, esos farfulleos, que
confunden el sentido y el espíritu y que ninguna caricatura intencional lograría hacer más
repulsivo que lo que se muestra allí, en toda su seria candidez?
En estos últimos tiempos, el espíritu de reforma trató de restaurar esos cantos para darles
nuevamente su pureza primitiva; pero lo que intentó en ese caso la inteligencia judía superior y
consciente no fue, conforme a su naturaleza, más que un esfuerzo infructuoso desde arriba
hasta abajo. Esta tentativa no podía echar raíces lo suficientemente fuertes como para que el
judío cultivado, que busca en el pueblo la propia fuente de la vida para satisfacer su necesidad
artística, pudiera ver surgir a esta fuente como el espejo de sus esfuerzos inteligentes. Busca lo
espontaneo y no lo reflexionado, que es precisamente su especialidad; siendo esta expresión
contorsionada la única que se le ofrece en cuento a elemento espontaneo.
Si esta vuelta a la fuente popular representa para el judío cultivado, como para todo artista
en general, algo no intencional, y ordenado tan sólo por la naturaleza de las cosas por una
necesidad inconsciente, se vuelca entonces en sus producciones artistas y ejerce, en
consecuencia, un verdadero poder invencible sobre su manera de ver.
Estos ritmos del canto de la sinagoga acaparan su imaginación musical, de la misma
manera que la posición innata de las melodías y de los ritmos de nuestra canción y de nuestro
arte vocal y de nuestra música instrumental. Dada la facultad de percepción musical del judío
cultivado, lo único que puede asimilar es el ciclo inmenso de nuestra música , tanto popular
como artística, es lo que recibe de modo comprensible: lo único comprensible para él, es decir
comprensible al punto de poder utilízalo artísticamente, es lo que se acerca por alguna analogía
a las particularidades de la música judía. Si el judío, en presencia de la esencia de nuestro arte,
cándido o sabio, se esforzara por sondear e corazón y los nervios vitales, estaría obligado de ver
que no hay nada allí en verdad que se acerque de su naturaleza musical, y todo lo que le es
completamente extraño en este arte, debería hacerlo retroceder hasta perder toda gana de
colaborar en nuestras creaciones artísticas. Pero su situación entre nosotros no permite al judío
penetrar tan íntimamente en nuestro ser: sea con intención, (en cuanto ha tomado conciencia de
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su posición con relación a nosotros), o ya sea involuntariamente (cuando es incapaz de
comprendernos), presta sólo una atención muy superficial a nuestro arte y a su vivificante
organismo íntimo, y es a causa de esta audición indiferente que puede imaginar que encuentra
analogías exteriores con lo que hay de únicamente perceptible para su manera de ver, propia de
su naturaleza. La apariencia fortuita de las obras, en el campo musical de la vida y del arte, se le
aparecerá entonces como la esencia misma de sus producciones. Es la razón por la que si quiere
ofrecernos sus impresiones como artista, nos parecen extrañas, frías, raras, indiferentes,
antinaturales y desfiguradas; Es así como las obras musicales judías producen a veces la
impresión que nos daría, por ejemplo, un poema de Goethe recitado en jerga judía.
Del mismo modo que en esta jerga, con una indigencia de expresión notable, las palabras y
las construcciones se mezclan sin orden una sobre las otras, así también el músico judío enreda
las formas y los estilos diferentes de todos los maestros y de todos los tiempos. Encontramos
allí, amontonadas en el caos más confuso, las particularidades formales de todas las escuelas.
Como en todas estas producciones sólo se trata de hablar, y nunca de unos temas que valga la
pena de ser expresado, resulta que esta charla solamente puede convertirse en algo un poco
atrayente para el oído si a cada instante se ofrece alternando medios exteriores de expresión,
una nueva provocación a la atención.
La emoción interior, la verdadera pasión, encuentra su lenguaje particular en el instante en
que, luchando por hacerse comprender, busca comunicarse: el judío, ya caracterizado en detalle
anteriormente en este aspecto, no siente ninguna pasión verdadera, y menos aún una pasión
capaz de darle el deseo de la creación artística.
No hay serenidad posible cuando esta pasión está ausente. La verdadera y noble serenidad
no es otra cosa que la pasión domada por la resignación. Cuando la pasión no ha precedido la
calma, solamente encontramos la inercia; pero lo contrario de la inercia es esa agitación febril
que observamos de un extremo al otro en las obras musicales judías, a excepción de los lugares
en que deja lugar a la inercia de las ideas y del sentimiento.
El resultado de las pretensiones artísticas de los judíos tendrá necesariamente un carácter
de frialdad y de indiferencia llegando hasta lo ridículo y trivial, y debemos designar al periodo
histórico del judaísmo dentro de la música moderna, como el de la esterilidad completa y del
equilibrio roto.
Todo eso lo vemos muy claramente en las obras de un músico de origen judío a quien la
naturaleza había dotado de disposiciones musicales excepcionales. Todo lo que suministro
argumentos para el análisis de nuestra antipatía por la naturaleza judía, todo lo que esta
naturaleza presenta en cuanto a contradictorio en sí misma y frente a nosotros, toda su
incapacidad al no ser de nuestro suelo, y no poder mezclarse con nosotros en ese suelo, y al no
poder cultivar los elementos que encierra, todo eso es lo que produjo un conflicto
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verdaderamente trágico en la naturaleza, en la vida y en la producción de un artista muerto
prematuramente, de Felix Mendelssohn Bartholdy.
Ese nos mostró que un judío puede estar dotado del talento específico más hermoso,
poseer la educación más perfecta y más amplia, la ambición más elevada y más delicada, sin
poder jamás, por medio de todas esas dotes, obtener ni una sola vez que nuestro corazón y
nuestra alma se vieran embargados por esa impresión incomparable que esperamos del arte,
puesto que sabemos que éste es capaz de eso, porque lo sentimos un número infinito de veces
en cuento un héroe de nuestro arte abría la boca, por así decirlo, para hablarnos. Los críticos de
profesión que están compenetrados por la misma convicción que nosotros, deben confirmar,
puesto que es a ellos a quienes toca hacerlo, por medio de pruebas sacadas de la
particularidades de las obras artísticas de Mendelssohn, ese fenómeno que tiene una certeza
incuestionable: Se bastará aquí, para explicar nuestro sentimiento general, recordar que no
podíamos sentirnos cautivados al oír música de este compositor, si solamente se presentaba a
nuestra imaginación, siempre más o menos ávida de distracciones, la exposición, el arreglo, la
confusión de los motivos más finos, más hermosos y más artificiales, como en un caleidoscopio
con formas y colores en movimiento, pero que nunca fuimos alcanzados en momentos en que
esas figuras de estilo deberían haber expresado sentimientos del corazón más íntimos y más
profundamente humanos.
Allí, toda facultad de crear formas cesaba para Mendelssohn; es el motivo por el que, en el
oratorio intentó el drama, debiendo recurrir muy abiertamente a cada una de las
particularidades formales propias como una marca individual característica, de tal o cual de sus
predecesores que tomaba como modelo de estilo. Además es notable que al hacer esto, el
compositor elegía con preferencia como modelo para imitar con su inexpresiva lengua
moderna, a nuestro viejo maestro Bach. El lenguaje musical de Bach se forma en un periodo de
nuestra historia de la música en el que el lenguaje musical en general se esforzaba aún por
adquirir la facultad de una expresión más individual y más cierta, esta tan tratado todavía en lo
puramente formal y el pedantismo, que fue recién con Bach, y gracias a la fuerza inmensa de su
genio, que encontró por primera vez su expresión puramente humana. El lenguaje de Bach es el
lenguaje de Mozart y el de Beethoven, lo que la Esfinge egipcia es a la estatua griega: así como
la Esfinge con figura humana se esfuerza todavía por despojarse de la forma animal, así
también la noble cabeza de Bach se esfuerza por desembarazarse de la peluca.
Es necesaria toda la incoherencia fútil e increíble del gusto contemporáneo en favor de una
música de lujo, para soportar al mismo tiempo el lenguaje de Bach al lado del de Beethoven, y
para sostener que entre el lenguaje de los dos compositores surge una diferencia debida
solamente a la individualidad del estilo y no al grado de cultura histórica. Sin embargo, la razón
es fácil de comprender: el lenguaje de Beethoven sólo puede ser hablado por un hombre
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completo, fuerte y ardiente, porque era precisamente el lenguaje de un músico tan completo
que, sobrepasando con un impulso necesario la música absoluta, a la que había medido y
llenado hasta sus límites extremos, nos mostró el camino de la fecundación de todas las artes
por la música, como siendo su única extensión eficaz.
El lenguaje de Bach, al contrario, puede ser imitado por un músico muy hábil, aún en otro
sentido, porque lo formal reina todavía en él., y porque la expresión puramente humana no
predomina con bastante claridad, como para que el qué solo no pueda o no deba ser expresado
por él, que está todavía enfrascado en la elaboración del cómo. Si Mendelssohn, en sus
esfuerzos por expresar de manera tan interesante como deslumbrante un tema vago y casi
insignificante, no invento la delicuescencia y lo arbitrario de nuestro estilo musical, sin
embargo, los llevó a su apogeo. El último en la cadena de nuestros verdaderos héroes de la
música, Beethoven, con una voluntad sublime y con una fuerza milagrosa, lucha por una
expresión más nítida, más segura, de una sustancias indecible, creando las formas musicales
bien precisas de sus cuadros sonoros, pero Mendelssohn, por el contrario, hace desaparecer en
sus producciones a las imágenes adquiridas y las trasforma en sombras vagas y fantásticas; ante
su débil luz, nuestra imaginación caprichosa se excita arbitrariamente, pero nuestra aspiración
intima, puramente humana, de contemplar algo claramente artístico, está apenas aflorada por la
esperanza de ser satisfecha. Solamente allí en donde el sentimiento opresivo de esta
incapacidad parece apoderarse del alma del compositor, llevándolo a expresar una resignación
más noble y más melancólica, Mendelssohn logra representarse característicamente en el
sentido subjetivo de una individualidad fina y tierna, que en presencia de lo imposible,
manifiesta su debilidad. Como lo hemos dicho, ese es el lado trágico del caso de Mendelssohn; y
si en el campo del arte tuviéramos que brindar el individuo nuestra simpatía, deberíamos
hacerlo en gran medida con Mendelssohn, aún si la fuerza de esa simpatía fuera debilitada al
considerar que lo trágico de su situación era inherente a Mendelssohn, aunque él no tuviera una
conciencia real, dolorosa y purificadora de ello.
Sin embargo, ningún otro compositor judío logra despertar en nosotros semejante
simpatía. Un compositor judío contemporáneo, universalmente conocido, se dirigió en sus
obras a una parte de nuestro público cuyo gusto ya no se podía corromper, sino solamente
explotar. El público de nuestros teatros modernos de ópera ha perdido poco a poco y desde
hace mucho tiempo, el hábito de ser exigente en cuanto a la obra dramática o a cualquier otra
obra de buen gusto en general. Las salas de esos lugares de esparcimiento están generalmente
llenas con esa fracción de nuestra sociedad burguesa para quienes la única razón de sus
acciones es el hastío. Pero la enfermedad del hastío no se cura con el goce del arte: el hastío no
se combate, solamente se lo ilusiona en sí mismo variando sus formas. Ese célebre compositor
de óperas tuvo como única meta para su misión de artista la preocupación por producir esa
ilusión. Es inútil caracterizar con más detalles el empleo de los medios artísticos que eligió para
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alcanzarla: bastó, y el éxito lo prueba, que pudiera dar la ilusión, y que lo haya logrado al
imponer a su auditorio de ociosos, esa jerga definida por nosotros como una picante expresión
moderna de todas las trivialidades, que ya le habían servido tantas veces con su inocencia
natural. Ese compositor busca y emplea en su obra sacudidas y efectos que producen las
catástrofes sentimentales, eso es muy natural cuando es sabido que las personas que se aburren
adoran las sensaciones de ese estilo; nadie debe extrañarse entonces, que dadas esas pautas, se
obtenga siempre un resultado exitoso.
Ese compositor ilusionista llega tan lejos, que hasta se ilusiona a sí mismo, es probable que
su intención sea la de engañarse a sí mismo tanto como lo hace con su público de gente
aburrida. Creemos sinceramente que él querría crear obras de arte , pero que sabe que le es
imposible: para salir de este penoso conflicto entre querer y poder, escribe óperas para la
ciudad de París, haciéndolas ejecutar luego con facilidad en el resto de mundo; es el medio más
seguro hoy en día de procurarse la gloria artística sin ser artista. Bajo la presión de esta autoilusión, que debe ser bastante penosa, se nos aparee casi con aspecto trágico: pero el lado
puramente personal en el interés herido, le da al personaje un viso tragicómico. El célebre
compositor nos revela los caracteres del judaísmo en el campo de la música al dejarnos una
impresión de frialdad y de verdadero ridículo.
Del atento examen de los hechos enumerados anteriormente, y que pudimos conocer al
tratar de justificar nuestra antipatía invencible por el espíritu judío, sobresale principalmente la
prueba de la esterilidad de nuestra época en el arte musical. Si los dos compositores judíos a
los que apuntamos hubiesen llevado nuestra música a un desarrollo más elevado, deberíamos
confesar que nuestro atraso con respecto a ellos se debe a una incapacidad orgánica inherente a
nuestra naturaleza: pero ese no es el caso; al contrario, la facultad individual puramente musical
se releva hoy, comparada a la de otras épocas anteriores, más bien aumentada que disminuida.
La esterilidad reside en el espíritu de nuestro arte mismo, que reclama otra cosa más que esa
vida aparente que se le conserva artificialmente.
La esterilidad del arte musical se nos aparece en el esfuerzo artístico de Mendelssohn, ese
músico extraordinariamente dotado; pero la nulidad de todo nuestro público, su constitución y
sus gustos esencialmente inartísticos, nos son demostrada de la manera más evidente por el
éxito obtenido por el célebre compositor judío de óperas. Tales son los puntos principales que
deben fijar exclusivamente la atención de todos los que tienen una alta idea del arte: es con esa
base que debemos buscar, averiguar y adquirir una concepción clara. En cuanto al que se
asusta ante la tarea y se aleja de la búsqueda, ya sea porque no lo obliga la necesidad, ya sea
porque le teme a las consecuencias que lo obligarían tal vez a salir de su huella cómoda de una
rutina vacía de pensamiento y sentimiento, nosotros lo englobamos precisamente en la
categoría del "judaísmo en la música".

390

Anexo 3
PAISAJES DE WAGNER

Los judíos no podían apoderarse de ese arte ante que se hubiera impuesto lo que ellos
aportaron incuestionablemente: la ausencia completa de vida. Durante todo el tiempo en que la
música, considerada como arte particular, poseyó en sí misma una verdadera necesidad
orgánica de vida, es decir, hasta la época de Mozart y de Beethoven, no se encuentra un solo
compositor judío: era imposible que un elemento completamente extranjero a ese organismo
vital participara en las creaciones de esta vida. Sólo en el momento en que la muerte interior de
un cuerpo es evidente, los elementos externos toman bastante fuerza como apoderarse de él,
con el fin de descomponerlo: entonces la carne de ese cuerpo puede muy bien disolverse en la
vida hormigueante de los gusanos, pero. ¿quién, de acuerdo a su aspecto, lo considera todavía
con vida?
El espíritu, es decir, la vida, huyó de ese cuerpo para reunirse con su análogo, esto es, ella
mismo: solamente es la vida real podemos encontrar el espíritu del arte , y no en su cadáver
devorado por los gusanos. Dije anteriormente que los judíos no habían tenido nunca un poeta
verdadero. Ahora debemos hablar de Henri Heine. En la época en que Schiller y Goethe
escribían, no oímos que se citen a poetas judíos; pero en la época en que nuestro país la poesía
se convirtió en mentira, en que nuestra vida antipoética fue capaz de producir de todo salvo un
verdadero poeta , fue un judío muy dotado poéticamente, quien se encargó de poner al
desnudo, con una burla cruel, esa indigencia insondable y esa hipocresía jesuítica de nuestros
copleros con pretensiones poéticas. También flageló despiadadamente

a sus célebres

correligionarios músicos, por su pretensión de querer ser artistas; nunca se ilusionó. Sin tregua
fue empujado por el demonio implacable de la negación y renegó de todo lo que le pareció
deber renegar, a través de todas las ilusiones de nuestra mentir moderna, pero se mintió a sí
mismo al creerse poeta, recibiendo como castigo sus mentiras rimadas, puestas con música por
nuestro compositores.
Fue la conciencia del judaísmo, como el judaísmo es la mala conciencia de nuestra
civilización moderna.
También debemos hablar de otro judío que se produjo entre nosotros como escritor. Salió
de su posición particular de judío para buscas la redención entre nosotros; no la encontró y
debió confesar que no podría encontrarla hasta el día en que nosotros también, convertidos en
verdaderos hombres, estuviéramos salvados.
Pero convertirse en hombre al mismo tiempo que nosotros, eso significa , en primer lugar
para un judío, dejar de ser judío. Es lo que hizo Boerne. Pero su ejemplo enseña precisamente
que esa redención no puede ser conquistada en la quietud y en el bienestar frío e indiferente, y
que a contrario, cuesta sudor, miseria, angustias, penas y dolores , como nos sucede a nosotros.

391

Anexo 3
PAISAJES DE WAGNER

Tome parte sin prevención en esta obra de redención en donde la destrucción regenera, y
entonces estaremos unidos y semejantes. Pero tenga en cuenta que existe un solo medio de
conjurar la maldición que pesa sobre ustedes: la redención de Ahasverus, el anonadamiento.

* El presente texto fue publicado originalmente en dos partes, con el título Das Judentum in der Musik,
en el Leipziger Musikzeitung (3 y 6 de septiembre de 1850). En esta primera versión, además, el autor
firmaba como K. Freigedank. La traducción al español está tomada del número 1 de Wagneriana, de
1977.

392

Anexos
PAISAJES DE WAGNER

ANEXO 4

393

Anexo 4
PAISAJES DE WAGNER
HEROÍSMO Y CRISTIANISMO
Por Richard Wagner
Después de habernos percatado de la necesidad de una regeneración del género humano,
cuando pasamos a considerar cuales son las posibilidades de una purificación del mismo, nos
encontramos con dificultades por todas partes. Cuando hemos intentado explicar su decadencia
con una corrupción de su sustancia física, teniendo en este punto con nosotros a los más
esclarecidos sabios de todos los tiempos, que creyeron reconocer el motivo de la degeneración en
la alimentación animal que pasó a sustituir a la vegetal, hemos sido llevados a concluir
necesariamente que una mutación fundamental a sobrevenido a nuestro cuerpo, y que la
corrupción de la sangre ha traído consigo una corrupción del temperamento y de las cualidades
morales.
Por otro lado, y dejando completamente aparte el intento de explicar la degeneración del
género humano por aquí, uno de los hombres más inteligentes de nuestro tiempo ha intentado,
también él, explicar esta decadencia. deduciéndola de una corrupción de las sangres; olvidando
completamente la cuestión de la alimentación, la ha interpretado únicamente como efecto de la
mezcla de razas, de la cual las más nobles han obtenido más daño que ventajas las demás. El
cuadro complejo que el Conde de Gobienau nos ofrece del evento de la decadencia de las
estirpes humanas con su obra "Essai sur I'inegalité des races humaines" (1) tiene un enorme
poder de convicción. No podemos negar nuestro reconocimiento a la tesis según la cual el género
humano se compone de razas irreconciliablemente desiguales; las más nobles de entre ellas han
conseguido dominar a las menos nobles, pero, mezclándose con ellas no han elevado su nivel,
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sino que se han hecho a sí mismas menos nobles. Ciertamente un fenómeno de esta naturaleza
puede considerarse ya suficiente para esclarecer las razones de la caída; y él hecho de que nos
parezca desconsolador no debería cerramos a su comprensión. Es razonable, efectivamente,
admitir que el ocaso de nuestro planeta es algo cierto. y que se trata solamente de. una cuestión
de tiempo; por ello, debemos también habituamos a la idea de que el mismo género humano está
destinado a desaparecer en un determinado momento. Para nosotros, sin embargo, la verdadera
cuestión está fuera de todo tiempo y espacio; nuestro problema es si el mundo tiene significado
moral. Preguntémonos, por tanto, antes que nada, si queremos acabar como bestias o como
dioses.
A este fin, nos pondremos en primer lugar el problema de cuales son las características de
aquella raza más noble, que se extravió entre las menos nobles, perdiéndolas. A pesar de toda la
claridad que haya aportado la ciencia de estos últimos años al problema de la natural
descendencia de las razas humanas más bajas de las especies animales a ellas más afines,
haciéndolo francamente popular, es difícil explicar una derivación de la llamada raza blanca de
la negra y de la amarilla. Mientras las amarillas se consideraban a sí mismas derivadas de los
monos, los blancos se consideraban engendrados por los dioses y se juzgaban los únicos
llamados al señorío del mundo. Que no tendríamos historia alguna de la humanidad si no
hubiesen existido las empresas, las victorias y las creaciones de la raza blanca, ha sido totalmente
demostrado por otros; y se puede también aceptar el considerar la historia del mundo como
resultado de la mezcla de la raza blanca con las estirpes de los amarillos y de los negros, allí
donde éstas últimas entran en la historia, en tanto que se modifican gracias a la mezcla, y pasan a
asemejarse a la raza blanca. La degeneración de la raza blanca se deduce del motivo de que,
incomparablemente inferior en número a las razas más bajas, se vio obligada a mezclarse con
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ellas, perdiendo, como hemos dicho ya, más pureza ella misma, con lo que las demás ganaran al
ennoblecer, a sus expensas, sus sangres.
Sin tocar aquí, ni siquiera de lejos, los múltiples resultados de las mezclas, cada vez más
mediatas de nuevas subespecies de las antiguas razas originales, por lo que respecta a nuestro
asunto, nos basta considerar tan sólo las más puras y nobles de entre ellas para darnos cuenta de
su enorme diferencia de las demás. Si, abarcando con una mirada todas las razas, es imposible
desconocer la unidad de la especie humana, si definimos su característica peculiar como
capacidad, en el más noble sentido de la expresión, de sufrir con conocimiento, viendo en ella la
disposición innata a la más alta evolución moral, no nos queda sino preguntarnos en qué
consiste, entonces, el mérito superior de la raza blanca, si es que la debemos situar absolutamente
por encima de las demás. Con clara seguridad, Gobineau reconoce esta peculiar cualidad, no en
un desarrollo excepcional de las cualidades morales, sino en una mayor amplitud de las
características fundamentales a las que derivan éstas. Se trataría, pues, de buscarla en una más
activa, y por tanto delicada sensibilidad del querer, que se manifiesta en una rica organización,
unida a una necesaria mayor agudeza de la inteligencia; en este caso se trata, después, de saber si
el intelecto es impelido por los impulsos de una voluntad plena de exigencias a avanzar hasta la
intuición, la cual revertiría después su propia luz sobre la voluntad, y, en este caso, refrenándola,
se transformaría en impulso moral: mientras la superación del intelecto, por parte del ciego y
ávido querer, constituiría, en nuestra opinión, la naturaleza inferior, dado que los estímulos de la
necesidad no se traducen en motivos esclarecidos por la luz del intelecto, sino que permanecen
como instintos sensoriales. El dolor, por muy fuerte que pueda manifestarse en las naturalezas
inferiores, no podrá, sin embargo, elevarse en esos oscuros intelectos sino a un conocimiento
relativamente débil, siendo así que es precisamente el fuerte conocimiento del dolor lo que eleva
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al intelecto de la criatura más elevada al conocimiento del significado del mundo. Llamamos
efectivamente naturalezas heroicas a aquellas en que se desarrolla este elevado proceso
traduciéndose en acciones correspondientes que lo ponen de manifiesto.
El tipo más sobresaliente del héroe de la leyenda helénica está contenido en el mito de
Hércules. Los trabajos que le fueron impuestos para conducirle a la destrucción son realizados
por él con fiera obediencia librando con ellos al mundo de las más horribles calamidades (2).
Rara vez, o mejor casi nunca, encontramos al héroe, como no sea en una situación penosa que le
ha sido preparada por el destino: Hércules es perseguido por Hera, por envidia a su divino padre,
y sometido por ella a una servil dependencia. En este rasgo fundamental puede quizá reconocerse
un hado de los penosos trabajos en cuya escuela crecieron las más nobles estirpes arias hasta
alcanzar casi la estatura moral de los semidioses: los duros golpes que les fueron inferidos por el
cielo, de los que salieron profundamente templados a la luz de la historia, nos dan cuenta
también del destino implícito de sus orígenes. Es da aquí de donde florece a sí mismo, como
fruto de las penas y de las privaciones combativas con el heroísmo del trabajo, aquel otro
conocimiento, aquella otra conciencia que distingue a tales estirpes, en todo el curso de su
historia, de las otras razas humanas. Tanto Hércules como Sigfrido se sabían de origen divino:
les era desconocida la mentira; hombre libre significaba para ellos lo mismo que hombre
verídico. Nunca aparecen estas características de la raza aria tan claras y puras en la historia
como en el contacto de la última estirpe germánica con el decadente mundo romano. Vuelve a
aflorar allá el carácter fundamental de los héroes: sirven con sangriento trabajo a los romanos,
pero les desprecian como infinitamente inferiores a ellos, casi como Hércules despreciaba a
Euristeo. El mismo hecho de que, apenas se presentó la ocasión, se adueñasen del gran imperio
latino-semita, habría sido, no obstante, el motivo de su decadencia. La virtud de la arrogancia es
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delicada, y no puede sufrir compromisos, como la mezcla de sangres; pero sin esta virtud, la raza
germánica no tendría nada que decir. La arrogancia es la misma alma del hombre verídico, del
que es libre aunque sea siervo. No conoce el miedo (Furcht), sino la reverencia (Ehrfurcht), una
virtud, cuyo mismo nombre, rectamente entendido, es conocido sólo al lenguaje de los más
antiguos pueblos arios; mientras el honor expresa la sustancia de todo valor personal, por lo cual
no puede ser transmitido ni adquirido, como suele hacerse hoy en día, pero de origen divino,
mantiene al héroe, aún en el más vergonzoso sufrimiento, libre de toda vergüenza. Es de esta
arrogancia y del sentido del honor de donde deriva la costumbre, en virtud de cuyas leyes, no es
la posesión lo que ennoblece al hombre, sino el hombre quien ennoblece la posesión; lo que a su
vez se expresa en el hecho de que una posesión más allá de la propia medida equivalía a algo
vergonzoso, y por esto era rápidamente subdividida con otros por aquel a quien había caído en
suerte.
Considerando tales cualidades y sus consecuencias, tal y como se vuelven a examinar
particularmente en la costumbre noble, apenas vemos estas costumbres corromperse y aquellas
cualidades perderse de nuevo, hay que buscar el motivo en una corrupción de la sangre, dado
que, sin duda alguna, la decadencia es acompañada de la mezcla de razas. Este hecho ha sido de
tal modo aclarado y vivamente representado por el genial autor de la obra más arriba
mencionada, que no podemos menos de señalarla a nuestros amigos, a fin de que comprendan
que lo que ahora añadiremos no está superficialmente fundamentado. Para nuestros fines, es
particularmente importante el héroe, allá donde se levanta indignado contra la corrupción de la
propia estirpe, de la costumbre, del honor, para encontrarse a través de una maravillosa inversión
de la voluntad, bajo la forma de lo sagrado, como héroe de Dios.
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Fue una característica importante de la Iglesia cristiana el que sólo individuos perfectamente
sanos y fuertes fuesen admitidos al voto de la completa renuncia al mundo, mientras toda
debilidad corpórea, o mutilación, constituía un impedimento para ello. Es claro que ese voto era
considerado como el fruto de una de las más heroicas decisiones; quien, por el contrario, ve en
ello sólo una "vil renuncia a sí mismo" - como. hemos llegado a ver escrito recientemente- puede
tranquilamente vanagloriarse de la propia conservación, pero hará bien en no ocuparse más de
las cosas que no le compiten. Aun cuando pueden ser muchas las ocasiones que pueden constituir
un incentivo para esa completa renuncia de la voluntad de vida, no cabe duda de que, como
fuere, es siempre expresión de la más alta energía de la voluntad. Aun cuando fuese la vista, la
imagen o la representación del Redentor, que sufre sobre la Cruz, el motivo habitual
determinante de tal decisión, en todo caso se expresó siempre en la misma una compasión
disolvente de todo egoísmo, y profundamente asustada en cuanto a la esencia de esa voluntad
que da forma al mundo, tanto como para inducir a la misma voluntad a volverse, en un brote
extremo de energía, contra sí misma. Así vemos al Santo superar al héroe en la acción de
soportar el dolor, y en el sacrificio de sí mismo por los demás; y es más intrépida la humildad del
Santo que la fiereza del héroe, mientras su sinceridad recoge el gozo del martirio.
¿Qué valor tendrá, entonces, llegados a este punto, la "sangre", la calidad de la raza, para el
ejercicio de un heroísmo semejante? Es manifiesto que la última revelación de la salvación, la
cristiana, ha salido del seno de la enorme mezcla de razas, comenzando con el imperio asiriobabilónico, fusionó estirpes blancas con negras, y determinó el carácter fundamental de los
pueblos del tardío imperio romano. El autor del amplio trabajo que tenemos ante nuestros ojos,
define tal carácter como semítico, deduciendo el término del nombre de uno de los troncos
principales de los pueblos emigrados del nordeste a las llanuras asirías, cuya influencia
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transformadora sobre el helenismo y sobre la romanidad demuestra, encontrando después los
rasgos esenciales de la raza llamada "latina". Fruto de esta raza es la Iglesia Católica romana; sus
protectores han seguido siendo los Santos que la Iglesia ha canonizado y cuyo valor no debe
aparecer disminuido ante nuestros ojos por verlos hoy presentados a la adoración del pueblo en
una pompa pagana. Con la enorme corrupción, prolongada a través de los siglos de la Iglesia
semítico-latina, son ya imposibles propios y auténticos santos, mártires-héroes de la sinceridad y
sin la mentira que se extiende a toda nuestra civilización, nos induce a admitir una sangre
corrupta de sus portadores, de aquí a concluir que también la sangre del cristianismo está
corrompida, no hay más que un paso. Pero, ¿de qué sangre se pretende hablar en este punto?
Nada menos que de la sangre del Redentor, que un día se volvió a derramar en las venas de sus
héroes, haciendo de ellos santos.
Y preguntémonos entonces: la sangre del Redentor, que brotaba de la cabeza y de las heridas
de la cruz, ¿hay alguién que se atreva a preguntar si ha pertenecido a la raza blanca o a alguna
otra? Ya por el hecho de llamarlo divino, debemos considerarlo espontáneamente próximo al
manantial primero de la unidad de la especie humana: es decir, al sufrimiento conocedor. Es el
último y más alto grado que alcanzó la naturaleza en la serie ascendente de sus formaciones
creaturales; de allá en adelante, no pueden producirse especies nuevas, más elevadas porque en la
auto conciencia del dolor se alcanza la verdadera libertad, a través de la suspensión del incesante
conflicto de la voluntad con sí misma. El inescrutable abismo de la voluntad, que no se descubre
en tanto que se permanece en el tiempo y en el espacio, se nos revela, al fin, tan sólo, en la
anulación, donde la voluntad, convirtiéndose en voluntad de liberación redentora, se nos aparece
finalmente como divina. Si en la sangre de la llamada raza blanca hemos encontrado el
conocimiento del dolor en grado particularmente elevado, la sangre del Redentor es la propia
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sustancia del conocimiento, que se derrama, como divina compasión sobre toda la especie
humana, de la cual es fuente primordial.
Lo que aquí señalamos, valiéndonos de expresiones difíciles de comprender, y fáciles de dar
lugar a malentendidos, debería confirmar su valor a través de la historia. El progreso espiritual
que ha realizado la raza blanca en lo que respecta a la cuestión fundamental, en virtud de esa
capacidad particularmente acentuada en ella, que, no obstante, hemos constatado como el propio
fundamento unitario del género humano, lo vemos en sus religiones. La religión brahmana
constituye un testimonio extremadamente singular de amplitud de visión y de la fuerza espiritual
de aquellas estirpes arias que se presentan por primera vez al escenario de la historia, y que,
sobre la Sase de un conocimiento del mundo absolutamente esencial v fundamental,
constituyeron un edificio religioso todavía inmutable, después de tantos miles de años, entre
muchos millones de hombres, en los que hoy todavía penetra y determina toda costumbre de vida
y de pensamiento, y regula los sufrimientos y la muerte. Tiene sólo un defecto, el de ser la
religión de una raza: mientras, hoy las más profundas explicaciones del mundo, las más sublimes
máximas para la purificación y la liberación, son siempre enseñadas, creídas y seguidas por una
población ya extraordinariamente mezclada, entre la cual no se encuentra ya un sólo rasgo de
verdadera eticidad. Sin detenemos en esto, ni querer indagar más de cerca los motivos de este
fenómeno, recordemos sólo el hecho de que una raza de conquistadores y de dominadores fue la
que, midiendo la enorme distancia que la dividía de las razas inferiores, fundó, junto con una
religión, una civilización mediante cuya recíproca compenetración creyó poder constituir un
gobierno dotado de larguísima y sólida vitalidad, y fundada sobre un justo juicio del mundo y de
la naturaleza.
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Una obra maestra de creación sin parangón, que envolvió a los dominadores y a los
despiadadamente oprimidos en un vínculo de comunión metafísica, que hacía imposible una
sublevación de los oprimidos; incluso el generoso movimiento de Buddha en favor de la especie
humana se quebró contra la resistencia de la rígida fuerza racial de los blancos dominadores, y
fue en su lugar asumido por la raza amarilla, que después lo convirtió en algo rígido, de la
tradición salvífica a una organización supersticiosa.
Pero ¿a través de qué sangre podía, pues, florecer del genio de la humanidad, cada vez más
conocedora de su dolorosa pasión el Salvador, si la sangre de la raza blanca había palidecido de
una forma manifiesta?. En cuanto al surgir del hombre actual, Schopenhauer avanza
incidentalmente una hipótesis penetrante, que puede parecer convincente, haciendo referencia a
la ley física del crecimiento de la energía en razón de su compresión, por lo cual se explicarían
los insólitos y numerosísimos nacimientos de gemelos después de fases de anormal mortandad,
casi como una resaca de la energía vital, que duplicaría sus esfuerzos contra la presión
aniquiladora que amenaza a toda una estirpe; nuestro filósofo se ve, así, inducido a admitir que la
energía genética animal, como consecuencia de un defecto de organización que poseían ciertas
especies, amenazadas hasta la aniquilación por fuerzas antagónicas endógenas, se eleva de vez
en cuando en una pareja a tal tensión que provoca en un seno materno no sólo un individuo más
altamente organizado, sino nada menos que una nueva especie. La sangre del Redentor podría
haber brotado de la tensión extrema de la voluntad que anhelaba la liberación, algo así como una
divina sublimación, que podría salvar al género humano decadente en sus razas más nobles.
Creemos haber llegado así al límite extremo de una especulación suspendida entre la física y
la metafísica, por tanto, nos abstendremos de seguir más adelante por este camino, que, en
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particular por sugestión del Antiguo Testamento, ha llevado a estrellarse incluso contra algunas
de nuestras mentes más valiosas, induciéndoles a las más extrañas decisiones -, no obstante, no
podemos dejar de deducir de la hipótesis señalada una segunda característica importantísima de
la obra del Redentor, que es la simplicidad de su enseñanza la cual consistió casi, exclusivamente
en ejemplos. La sangre de todo el género humano que sufre, que se sublimaba en aquel
maravilloso nacimiento, no podía correr en interés de una sola raza, aun cuando fuese la más
excelente; se dió a todo el género humano, para su más alta purificación de toda mancha de la
sangre. De aquí deriva la sublime simplicidad de la pura religión cristiana, mientras, por ejemplo,
la brahamanica, que dirigió el conocimiento del mundo a la consolidación del dominio de una
raza privilegiada, se perdió en el artificio, hasta llegar a absurdos, mientras, a pesar de ello, se
corrompía por mezcla la sangre de nobilísimas razas. El disfrute de la sangre del Redentor
purifica también a las razas ínfimas, según el símbolo del último sacramento verdadero de la
religión cristiana. Fue, pues un antídoto contra la decadencia de las razas producida por su
mezcla; quizá este planeta produjo el milagro de la vida, para que sirviese un día a ese orden
divino.
No desconocernos el absurdo de la hipótesis, según la cual el género humano está destinado a
llegar a una total y homogénea igualdad, y admitimos que una tal homogeneidad no puede
aparecérsenos sino como una imagen francamente espantosa, como lo que Gobineau nos
presenta al final de su obra. Semejante imagen nos es, sin embargo, repugnante sólo porque no
podemos percibirla sino a través de la niebla de nuestra cultura y de nuestra civilización, que con
espíritu sincero debemos reconocer como propia y auténtica cuna de las mentiras del extraviado
género humano; con ese espíritu sincero que nos ha abandonado, desde que hemos perdido la
nobleza de la sangre, y hemos visto la salvación misma otorgada a nosotros por el verdadero
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espíritu del martirio del cristianismo y encallada en el desierto de la tiranía eclesiástica, que no es
sino un medio de dominio por medio de la mentira.
Desde luego, no hay nada más triste que recorrer la historia de aquellas estirpes que, desde su
cuna en el centro de Asia emigraron hacia occidente, y constatar que toda su civilización y
religión no les ha hecho aun capaces de distribuirse con arreglo a un orden, y de un modo
razonable bajo climas más favorables, de forma que hiciesen desaparecer la mayor parte de las
dificultades y obstáculos que se oponen a una libre y sana evolución de pacíficas comunidades,
abandonando, entre otras cosas, los desiertos que sirven de patria a alguna de ellas desde hace
tanto tiempo. Quien quiera adscribir esta desabrida incapacidad de nuestros espíritus nacionales
únicamente a la corrupción de nuestra sangre - no sólo como consecuencia del abandono de la
natural alimentación humana, sino también particularmente por la degeneración subsiguiente a la
mezcla de la sangre heróica de las razas más nobles con la de antiguos caníbales, convertidos en
hábiles guías de los negocios de nuestra sociedad- puede ciertamente tener razón, con tal de que
no se olvide de considerar que ningún pecho cubierto de cuantos honores se desee, puede ocultar
la realidad de un corazón débil, cuyo cansado pulso traiciona dolorosamente su origen en un
matrimonio concluido según las más perfectas reglas de la estirpe, pero sin amor.
Si queremos, con todo, intentar llegar a entrever, a través de todos estos errores, algo que nos
haga esperar en un futuro mejor del género humano, nada puede interesarnos más que un examen
sobre las disposiciones todavía vivas actualmente en el mismo, procurando valorar sus
posibilidades futuras; en cuyo caso, hay que tener bien presente una cosa, a saber, que así como
las capacidades creadoras de la raza más noble a través del predominio justificado en sentido
puramente natural, y la explotación ejercida sobre las razas más bajas, han conducido a un orden
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de cosas inmoral, también una posible igualdad homogénea de todas las razas, que se hiciese por
mezcla, semejantes las unas a las otras, no produciría ciertamente un mejor efecto. La igualdad,
en todo caso, es tan sólo concebible como fundamentada sobre la conquista de una igualdad
moral, como la que nos parece que el cristianismo esté llamado a difundir en el mundo. Que,
después de una verdadera florescencia estética de las artes, pueda desarrollarse sólo sobre el
fundamento de una verdadera, y no puramente "racional", eticidad (como he visto recientemente
escrito por un filósofo), es un hecho del cual la vida y los dolores de todos los grandes poetas y
artistas del pasado nos ofrecen una rica enseñanza.
Y vueltos con esto a nuestro terreno, recojámonos un poco, antes de continuar nuestro
camino.
Bayreuther Blätter, septiembre de 1881
Notas:
(1) El libro aludido "Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas" fue publicado en
Barcelona, completo, por Edit. Apolo en 1937; recientemente se ha publicado un resumen
titulado "El problema racial" y editado por Librería Cervantes.
(2) Alusión al mito de Euristeo que, por instigación de Hera, impuso a Hércules los famosos
doce trabajos, posiblemente para hacerle perecer; trabajos que Hércules resolvió heroicamente,
llevando a cabo incluso más.
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Cuadro de la escenografía catalana (documento inédito)

Andreu Vallvé, profesor y escenógrafo, realizó hace años un magnífico cuadro resumen de
los escenógrafos que intervinieron directamente o indirectamente en la escena catalana a lo largo
de su historia, desde el año 1650 hasta los años cincuenta del siglo XX.

En el cuadro que se

adjunta, se muestra de manera ordenada y sinóptica todo el entramado de nombres, estilos y
fechas, que lo conforman. En consecuencia, se proporciona de esta manera, una visualización
concreta de esta larga historia.
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Entrevistas videos / Transcripciones / Autorizaciones

TESIS: PAISAJES DE WAGNER EN LA ESCENOGRAFÍA CATALANA
(1880-2011)
URJC
Entrevista a Paco Azorín.
Director de escena, escenógrafo
junio 2017
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Entrevista PACO AZORÍN

AZORÍN: Paco Azorín, escenógrafo y director de escena. Amante sí, amante y adepto de la
ópera. Vamos a empezar por cómo me llega a mí la Escuela Catalana de escenografía.
Es curioso porque antes de venir a Barcelona yo tuve acceso, a través de TV española, a una
grabación que hizo el Liceo de los Maestros Cantores de Núremberg, con los telones pintados de
Mestres Cabanes, de hacía muchos años. Curiosamente debía tener yo unos 12 años cuando eso
se produjo.
En mi caso yo soy un escenógrafo absolutamente vocacional, yo quería ser escenógrafo desde
pequeñito, y mi juguete de toda la vida ha sido un teatrito. Desde pequeño es como una puerta, se
me abre una puerta con ese juguete, a un espacio tiempo mucho más interesante, que es la
ficción.
Es una puerta que mantengo absolutamente abierta porque, por esa puerta yo respiro, y
cuando yo estaba jugando con mi juguetito, un buen día en televisión Española vi esta grabación,
y me pareció que se abría dentro de esa puerta a la ficción, se abría otra puerta que yo ni había
pensado, y era este el tal Mestres Cabanes, que recuerdo que en el intermedio de la ópera además
le hicieron una entrevista, a él, que ya debía tener casi 90 años. Era muy mayor. Pero… yo
descubrí en aquellos decorados pintados un mundo que yo no podía ni imaginar, que yo no había
imaginado todavía, donde la luz estaba pintada, donde había un planteamiento de encuadre, de
perspectiva, insólito al menos para mí en aquel momento, y todo eso me vino dado además de la
mano de Isidre Bravo, que era la persona que había preparado la exposición que se hizo en el

433

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
salón de los espejos del Liceo, con maquetitas de Mestres Cabanes. Esto lo coordinó todo Isidre
Bravo.

Y luego, ya cuando años más tarde, unos 6 años más tarde, llegué al Institut del Teatre, una de
las primeras personas que encuentro de profesor de la historia de la escenografía es Isidre Bravo.
Entonces dije: aaah, Isidre, este es el que hizo la exposición de Mestres Cabanes. Allí hizo aquel
libro fantástico, qué lástima que no… que no pudo acabar, porque entre los proyectos de Isidre
Bravo, yo lo acompañé bastante en sus últimos días. Él quería hacer la última entrega de la
escenografía Catalana, llegando prácticamente hasta el año 2000, cosa que con la enfermedad
degenerativa ya no le permitió.
Pero llegué, conocí a Isidre Bravo, entre muchos otros profesores. Aquel era para mí la
presencia de Mestres Cabanes. Aunque luego descubrí realmente el heredero de Mestres
Cabanes, era otro, era Josep Mallofré, la persona que nos enseñaba perspectiva.
Es muy curioso, porque yo, desde pequeñito estaba obsesionado con la perspectiva, aún hoy.
La perspectiva para el escenógrafo es poco menos que el encuadre que hace un director de cine.
Es decir, tu enseñas lo que quieres, el ángulo que quieres, el enfoque que quieres, a través del uso
de la perspectiva, y esto yo lo aprendí técnicamente mucho antes de llegar al Instituto del Teatro.
Creo que comentábamos hace unos días que yo para las pruebas del Instituto del Teatro, me
puse a estudiar perspectiva pensando que iba a ser súper compleja, dibujaba la torre de
Brunelleschi, la cúpula de Brunelleschi, en Santa María del Fiore, con perspectiva aérea, tres
puntos de vista. Pero ahí sólo había aprendido la técnica. Cuando llegué al Instituto del Teatro,
Mallofré, alumno directo de Mestres Cabanes, nos enseñó que ideológicamente detrás de la
perspectiva, había mucho más, había una manera de mirar el mundo. Y eso es algo que…
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Mallofré, ya estaba en el Instituto del Teatro, como un reducto de la Escuela Catalana. No
quedaba nadie más, todo lo otro que había eran cosas distintas. Estaba Fabià Puigserver, que
acababa de morir. Fabià no formaba parte de la Escola Catalana, porque se había formado en
Praga, estaba Yago Pericot, que es la negación de todo, incluso de sí mismo a veces, y por tanto
quedaba Mallofré como un reducto de la escenografía catalana, y yo.
De él, aprendí las cosas buenas que tenía la perspectiva, no solo como instrumento, que
también, instrumento que hasta hoy sigo utilizando, aunque a veces, hoy ya no dibujamos a mano
con aquellos planos gigantes dibujamos con el ordenador, pero aun así, tú tienes que saber
perspectiva, y sobre todo tienes que saber ideológicamente que significa, cuando ellos hacían una
perspectiva deformada con tres puntos de vista porque entonces las cosas crecían hacia arriba de
una manera monstruosa, es decir, esos trucos sirven no solo como instrumento sino como
lenguaje escénico, y eso me lo enseñó Mallofré. Además, Mallofré me regaló el libro, el tratado
de perspectiva de Mestres Cabanes, que además se lo había dado su hija (hija de Mestres
Cabanes) para mí, con lo cual lo guardo con mucho cariño. Pero insisto, era una rara avis
Mallofré en el Instituto, y con el paso de los años me di cuenta de que la Escuela Catalana de
Escenografía se conocía muy poco en el Instituto del Teatro, muy poco.

Jovells: Y se conoce poco.

AZORÍN: Y se conoce muy poco, es decir, cuando yo tuve mi paso fugaz como director de la
especialidad de escenografía, lo primero que hice, fue rotular las aulas de escenografía, una de
ellas se llamaba Fabià Puigserver, pero otra se llamaba Josep Mestres Cabanes, para explicar
quién era. Pero es que tirando más atrás, nadie sabe quién es Salvador Alarma, que era el maestro
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de Mestres Cabanes, Soler i Rovirosa, maestro del maestro, y curiosamente Soler i Rovirosa, que
esto, creo que fue Isidre Bravo, fue quien me lo dijo, que Barcelona tiene un monumento a Soler
i Rovirosa; además es el único monumento que hay a un escenógrafo, que está ahí en la Gran vía,
entre Passeig de Gracia y Rambla Catalunya. Una mujer desnuda, tumbada con una rosa, una
mujer muy noucentista, yo creo que se vivieron los coletazos de la Escuela Catalana, todavía
vivían con aquellas personas. Luego en el momento en que se retiró, se jubiló Josep Mallofré. Yo
creo que con él y con la muerte de Isidre Bravo, es la extinción de la Escuela Catalana.
Yo creo, que todos los momentos creativos tienen unos períodos de vida, y la Escuela
Catalana como tal, tuvo su tiempo. lo que me parece más injusto es que no sé, que no se
recuerde, y sobre todo que no se conozca. Falta mucho trabajo de difusión porque, aunque es
cierto que hay cosas que han quedado anticuadas, ya no se pintan telones. Sin embargo, esa es la
parte que todos tenemos que ir actualizando del instrumento. Sin embargo, había cuestiones
ideológicas y de contenidos que son absolutamente rescatables, Mestres Cabanes a mí me parecía
que era, por ejemplo, un maestro en el empleo de la luz, y también él tenía varias cosas muy
notables, algunas aportaciones personales muy interesantes como, por ejemplo, el primer término
de la escenografía. Siempre ponía elementos, elementos verticales, cuyo final no se veía, ¿no?,
una catedral que veías la parte de abajo del basamento de las columnas, pero eso se perdía hacia
arriba, y …

Jovells: Era muy cinematográfico.

AZORÍN: Era muy cinematográfico, entonces estaba encuadrando una parte del todo, y te
hacía a ti como espectador, que te imaginaras el resto. A mí eso me ha servido muchísimo en mi
436

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
creación contemporánea, es decir, nada que ver con la Escuela Catalana. Yo he desarrollado mi
línea personal, completamente contemporánea, pero yo sí que recuerdo esos recursos, de plantear
un árbol gigante que solo ves el principio del tronco, y el resto te lo imaginas tú, y es tan alto
como tú quieres que sea.

Jovells: Claro, y entonces… muchas veces en la mayoría de las escenografías se veía todo un
cuadro enorme, riquísimo repleto de cosas.

AZORÍN: Con un perfecto acabado.

Jovells: Que está todo. En cambio, él coge elementos que los convierte en gigantes, que ahí
está la perspectiva, ahí están los decorados de Aida, las piezas egipcias gigantes, que, a más a
más, él no había estado en Egipto, estuvo más tarde cuando ya estaba jubilado. Posterior a la
creación de los telones donde ahí se ve, su máxima expresión de agigantar las cosas, con los tres
puntos, la perspectiva que decías tú.

AZORÍN: Aérea.
Jovells: Aérea, y qué es impresionante.

AZORÍN: Si, y son lugares que no son reales, en donde el valor referencial de las cosas no
tiene mayor importancia, lo que está ahí es el artista escenógrafo, para decirle al público con
ciertos recursos, ¡mira aquí! ¡Yo quiero que mires aquí!, y eso, por ejemplo, yo lo he heredado
absolutamente de Mestres Cabanes a través de Mallofré.
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Cataluña como país, España como país, son países cuya historia reciente siempre es
complicada, en donde siempre la línea de acción son líneas quebradas. ¿no?, es decir, es cierto
que la Escuela Catalana se extinguió, pero en lugar de llegar una gente y crecer sobre eso, y
desarrollar eso, como se hacía en otro lugar, se produce una ruptura y una negación absoluta de
eso, para construir desde cero otras cosas.

Jovells: Por eso yo te decía al principio que no quiero que haya ninguna, ninguna barrera,
ningún parámetro, porque depende de con quién hablas, es como si vieran al diablo.

AZORÍN: ¡No!

Jovells: No, pero la escenografía clásica del romanticismo es todo lo contrario. Es una fuente
donde hay que beber.

AZORÍN: ¡Claro!

Jovells: Donde cada uno evoluciona.

AZORÍN: Absolutamente.

Jovells: Es como si habláramos de danza clásica, y para ser un buen bailarín de danza
clásica o contemporánea, primero hay que beber de la técnica.
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AZORÍN: Por supuesto.

Jovells: Y, a partir de ahí, uno evoluciona.

AZORÍN: Pero incluso de la misma manera que el Renacimiento artístico, bebe del
clasicismo griego y romano. Es decir, nosotros tenemos que de todo el pasado que nos ha
precedido, coger cosas que nos interesan, y llevarlas a nuestro terreno, porque yo creo que eso
sí hay, hay un contrato tácito, que tiene el artista con su tiempo, con su gente, con sus
conciudadanos, que tiene que ser de tu época precisamente, es decir, no tiene ningún sentido que
yo pinte, pintara telones, ningún sentido, eso es una cosa anacrónica, de la misma manera que yo
no me iría a sacar una muela a un dentista del siglo XVII.

Jovells: Con unos alicates.

AZORÍN: Con los alicates, tampoco voy a pintar telones, ahora sí, eso no significa que yo
niegue, una tradición que es riquísima es una auténtica maravilla, es un patrimonio, sino, todo lo
contrario, yo tengo que beber de ahí, alimentarme de ahí, y llevarlo a mi territorio, por supuesto.
Por eso yo hablaba, que cuando yo llegué al Institut, existía un triángulo, un triángulo de las
Bermudas, un triángulo peligroso, que estaba formado en uno de sus vértices, por los coletazos
de la Escola Catalana, en el otro por Fabià Puigserver, y en el otro por Iago Pericot. Un triángulo
absolutamente equidistante, equilátero, y tan alejado Fabià de Iago, como Fabià de la Escola
Catalana, como la Escola Catalana de Iago. Además, un poco irreconciliable.
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Había muerto Fabià, y de alguna manera eso había hecho, que hubieran ganado en peso las
teorías conceptuales de Iago Pericot, pero, cuando Fabià estaba en vida, según he podido saber
después, por Luís Pascual y por otros compañeros, la pugna, la pugna era a muerte, entre el
teatro de la escenografía conceptual que planteaba Iago, con la escenografía preciosista y clásica
que traía Fabià desde su escuela de Praga, con la Escuela Catalana. Todos estaban a muerte entre
todos.
Para un alumno como yo que llegaba, yo era una esponja, con unas ganas de absorberlo todo,
yo creo que no se puede pedir un momento de máximo esplendor. Porque además estaban estas
tres fuerzas, en auténtica batalla… Fabia, acababa de morir insisto, pero precisamente porque
había muerto, es como cuando murió, Fredi Mercuri, o esta gente, dejan un hueco especial, y se
reivindica, y se reivindicaba, especialmente el trabajo de Fabià, con lo cual no estaba, pero
estaba su hueco, y estaba su silla vacía y ocupaba tanto espacio como si él estuviera.
Irreconciliable con Iago, irreconciliable con la Escuela Catalana, a mí eso me pareció un
triángulo en el cual, yo me situé en el centro, me situé equidistante y bebí de todos.
Lo que pasó de una manera personal solo conocí vivo a Iago, a través de Iago también, he
vivido yo de alguna manera también he bebido esa necesidad de concepto, de explicar, de
explicar algo, es decir de no dejarse llevar solo por las imágenes bonitas, por los espacios
sugerentes, que es lo que hacía Fabià Puiserver, creo, en mi modesta opinión, hay que intentar
contar algo, intentar contar tu historia con el espacio.

Jovells: Sí, pero lo que yo he visto de Fabià, en vida de Fabià, realmente conseguía lo que
conseguía Mestres Cabanes, con los colores y el papel, Fabià lo conseguía con la atmosfera.
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AZORÍN: Sí.

Jovells: Tu entrabas allí, en el Lliure de Gràcia y de repente, te encontrabas con una cosa
que te parecía como mágico, como no sé, te enriquecía mucho y te encontrabas con un espacio
que estaba creado para aquello y que te impactaba.

AZORÍN: Sí, yo creo que es uno de los grandes retos y logros de Fabià Puigserver. Él había
conseguido algo parecido al cine, es decir, haber conseguido que entraras al Lliure de Gràcia, y
que entraras en una dimensión, y que cuando acababa la función y salías al carrer Montseny,
volvías a la vida. De la misma manera que cuando se encienden las luces del cine vuelves a… a
tu realidad.

Jovells: Al patio de butacas.

AZORÍN: Al patio de butacas, con las palomitas incluidas. Eso lo había conseguido. Lo que
pasa es que eso, bajo mi punto de vista. Siempre hablo desde mi punto de vista, es un pelo
tramposo, porque yo creo que el auténtico espacio del teatro es el juego teatral. Es decir, no hace
falta poner nada en el escenario, una de las ideas que más se ponen en mi boca, fue una
entrevista que hice hace un par de años así, dije el escenario no es un lugar para llenarlo de
cosas, es un lugar para llenarlo de ideas. Si yo analizo esta frase, que realmente creo que me
representa bien, en medio del triángulo, este de las Bermudas, me posiciono mucho más cerca de
Iago con los años, y me alejo de Fabià, Fabià llenaba el escenario de cosas.
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Jovells: Es como si abrieras un mueble bar.

AZORÍN: Como si abrieras un mueble bar, con todo lo que tenía dentro, y con todo tipo de
detalles, entonces te transportaba, realmente adentro del mueble bar.
Con los años de carrera, yo he ido encontrando mi propio camino, que me dice en el
escenario, esa tierra, ese territorio mágico, tierra de nadie, con solo poner un elemento tú puedes
crear una ficción. Esa metonimia, que un elemento pueda hacer referencia al resto del universo.
Eso que también estaba en la Escola Catalana, también estaba en Mestres Cabanes, es decir,
cuando Mestres Cabanes, te enseña la base de la columna, o la base de la palmera, y te dice que
te imagines el resto, es un recurso metonímico, una parte por el todo, te doy la parte y tú te
imaginas el todo, eso yo lo he cogido de la Escuela Catalana y lo he aplicado, una teoría de Iago
muy radical del teatro conceptual, con lo cual yo he metido todo eso en mi coctelera como no
puede ser de otro modo, y a mí lo que me cuesta es tomar distancia con mi trabajo, para observar,
para analizar de donde viene cada cosa.

Estos días que he estado un poco pensando en esta conversación, sí que noto de dónde he ido
adquiriendo cosas, pero eso se amalgama dentro de uno, en un tutu revolutum, y sobre todo lo
más importante que con ese contrato, que te digo, que firmamos con nuestros conciudadanos, tú
tienes que pasar por tu prisma, y ser competente contemporáneo.

Jovells: Tu pillas, y no colocas de otros sitios, sino que pillas y lo pasas por tu propio túrmix.

AZORÍN: Sí claro.
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Jovells: Y ahí…

AZORÍN: Y lo que pasa, es que a veces no eres consciente, a veces es absolutamente
inconsciente. Yo por ejemplo si tuviera que hacer una escenografía que pasara en una catedral,
yo creo que sin abrir y sin mirar ningún libro mi cabeza estaría en los dibujos de la catedral de
Burgos que hacía Mestres Cabanes.

Jovells: Claro hombre, son una maravilla.

AZORÍN: Primero porque es una maravilla, pero segundo, tu pon en google catedral de
Burgos, encontrarás una perspectiva desde la nave central, él se subió a la cúpula e hizo una
perspectiva aérea, de una vista de pájaro… prodigiosa dentro de una catedral, no hay que
olvidar, lo de renovador que tiene ese enfoque, es decir Mestres Cabanes, a la escenografía sería
un especie de Stanley Kubrick al cine, la persona que pone el ojo, pone la cámara en un sitio
poco habitual, y en eso, ahí, hay muchos más puntos de contacto con Iago Pericot, de lo que
ellos, de lo que ellos mismos pudieran pensar.

Jovells: Cuando hablamos de Mestres Cabanes y del purismo, que destilaba de acuerdo con
los parámetros que dio Wagner, juntamente cuando la escenografía se desplaza a otro sitio, no
sé si me explico bien, no se desplaza, sino que solo cogemos un elemento, o nos imaginamos una
parte por el todo, oh cuando hacemos esta traslación, hay una parte de puristas que esto…
uuuf… se rasgan las vestiduras, y a veces hacerlo y llegar a este punto, al final el resultado es
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impactante y impresionante, o el resultado no acaba de ser satisfactorio, entonces hay unos
resultados que cogen absolutamente los parámetros de Wagner, y hay otros que no cogen los
parámetros de Wagner, pero, reinterpretan lo que a ellos les parece más adecuado. Tu dónde,
¿dónde estarías?, ¿o no hace falta que estés en ningún sitio?, ¿cómo ves una cosa y cómo ves la
otra?

AZORÍN: Mira, primero.

Jovells: Olvidando los puristas que no se pueden tocar, y eso es un desastre, porque siempre
de ahí no se mueven.

AZORÍN: Los puristas son muy complicados, porque lo siento profundamente porque no
están preparados para vivir en este mundo.

Jovells: Exacto.

AZORÍN: Tendrían que vivir en otro.

Jovells: Tendrían que vivir en placenta.

AZORÍN: Exacto.

Jovells: Allí estarían perfectos.
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AZORÍN: Allí tranquilitos, y que no les toque nadie, creo que como dicen las Sagradas
Escrituras, “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, con lo cual yo con el purismo
no, no creo.
Cuando me ha tocado dirigir una ópera, cuando ahora por ejemplo tengo varios proyectos en
marcha como director y escenógrafo, intento leer poco, en las tesis de los compositores. Primero,
esto no significa que no me informe, sí que me informo, me informo de que le movió al
compositor a hacer eso, de cuál es su universo estético, pero luego todo eso hay que olvidarlo,
porque si no, vas hacer su obra,

y tienes que hacer la tuya, por tanto conocimiento y

documentación sí, pero luego para ponerla en su lugar, para sacar de ahí las claves que a ti te
iluminen el camino, en tu sentido, en tu senda contemporánea, porque si todos bebiéramos de la
fuente de Wagner en el sentido de lo que él quería, todos haríamos lo mismo, y eso sí que no
tiene ningún sentido. Entonces yo leo, me documento, y en cierto momento guardo eso en una
caja, y ahora abro la caja más importante que hay para mí que es, la intuición y la creatividad,
eso a ti te dice, a ti eso te inspira, y tú con eso quieres hacer y entonces escuchas la música.
Yo creo que lo más importante para hacer ópera es el discurso musical, que nada tiene que ver
muchas veces, con lo que los compositores han escrito, el papel con tinta… no notas ni textos, es
decir uno escribe su poética, de lo que piensa, pero tu luego escuchas la música, y la música va
para otro lado, yo me quedo con la música absolutamente. Porque yo creo que cuando todos los
que en algún momento tenemos más o menos procesos creativos, cuando nos ponemos a explicar
por escrito, es porque desconfiamos que esta creación por sí sola cuente lo que tiene que contar,
por tanto, yo si tuviera que hacer la tetralogía, Dios me libre por ahora, de coger semejante
compromiso, dentro de veinte años a lo mejor.
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Jovells: Igual sales de aquí y recibes una llamada y te encargan la tetralogía.

AZORÍN: Exacto, jajaja, yo escucharía el discurso musical, porque allí están las ideas, en la
música, en la música están las ideas, y sobre la idea que a ti te va a servir para encontrar tus
puntos en común con aquello y expandirlo hacia tu dimensión contemporánea.

Jovells: Pero en el caso de Wagner, o sea pongamos por ejemplo otro compositor, la música,
la melodía que interpretan tiene una cadencia determinada, como por ejemplo ponemos a
Giacomo Puccini, tiene esa música que puede comunicar muchas cosas, y la música de Wagner
comunica también muchas cosas, pero con su proceso que llamaba de las células que van
mutando y que es como una melodía que se repite con una cadencia indeterminada, y sin parar,
que puede parecer que no comunica nada, pero sí, que realmente comunica.

AZORÍN: Si.

Jovells: Que parece que no comunica nada, a simple vista, para los que por primera vez van
a ver, la Tetralogía, y no vuelven más.

AZORÍN: Jajaja.

Jovells: Pero cuando la escuchas, la sigues escuchando y vuelves a repetir, entonces tú vas
nadando, vas sumergiéndote, vas introduciéndote de una manera extraordinaria en la música,
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en la música de Wagner, pero claro, son dos conceptos, la música de un compositor que
podríamos llamarlo al uso, y la música, de las notas constantes, la cadencia serpenteante de la
música de Wagner.

AZORÍN: Claro, sí, yo creo que Wagner es un compositor extremadamente complejo, todos
lo son, incluso yo he aprendido a desconfiar por principio de las cosas que parecen muy simples.
Es decir, no es que Mozart es muy sencillito, bendito!!! vamos a ver coja usted Don Giovanni, y
vera la complejidad musical de discurso musical que hay ahí. Pero Wagner es especialmente
complejo, yo creo que hay un submundo wagneriano, absolutamente personal y creo que es la
auténtica aportación de Wagner, es decir que lo que él hace, no se parece a nada, de lo que
había hasta entonces, eso es una maravilla, sobre todo en los últimos cien años en los que ya nos
empezamos a retroalimentarnos de todo lo que se ha hecho. Es un mundo que yo lo definiría
como hipnótico, con esas repeticiones, esos leitmotiv que una y otra vez van saliendo creando
una hipnosis, transportándote a otro lugar, y eso hace que yo lo considere un compositor,
extremadamente complejo para el que yo todavía no estoy preparado, no lo hago, no me he
acercado a Wagner todavía no por falta de ganas, o por falta de tiempo, o por falta de interés,
no no, por falta de preparación, es decir yo no tengo en este momento la preparación necesaria,
para abordar un compositor tan complejo como él, y te habla una persona que tiene estudios
musicales, yo tengo ocho años de solfeo, cuatro años de piano, y yo como cuando dirijo trabajo
con la partitura, porque allí es donde está todo. Por tanto, yo no haría demasiado caso de lo
que Wagner escribió sobre su obra, yo haré caso de su música, ahí está todo.
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Jovells: Wagner tiene un principio donde se mantiene el estándar de las óperas. Me parece
que hasta Rienzi, que a partir de ahí, empieza con su método, o sea se sumerge en otro mundo,
es un submundo, abandona el mundo de los demás compositores, y planteándose hasta aquí
hemos llegado, y a partir de ahora, voy a sumergirme en un mundonuevo, y voy a crear mi
mundo.

AZORÍN: Si, yo creo que, de los compositores, habría que mirar siempre la última obra, la
última obra, lo que hacen antes de morir, es la que define mejor el estilo a donde ellos querían
llegar.
Efectivamente se empiezas por Rienzi, incluso Lohengrin son muy “italiananotas” todavía, él
va depurando, depurando, depurando, encontrando encontrando su estilo, hasta que hace la
Tetralogía. Yo creo que la Tetralogía en sí misma, además es metonímica, remite a toda lo obra
wagneriana en su conjunto. Trece horas de ópera, que una de las cosas que a mí más me cuesta
entender de Wagner, es porque la extensión, ¿no?, porque necesitar hora y cuarenta minutos
para un primer acto, porque necesitar catorce minutos para una obertura, ¿no?, es su tempo,
que yo intuyo que voy a entender cuando tenga cincuenta años, porque todavía tengo una
velocidad que no me permite pararme trece horas a escuchar la Tetralogía seguida, a ver que
rito iniciático es ese.
Curiosamente si yo tuviera que dirigir un Wagner ahora, yo empezaría por Lohengrin,
porque para mí, todavía está en ese punto iniciático wagneriano, en el que él mismo se va
desprendiendo de los esquemas italianos, y ya empieza a ser él, con lo cual yo creo que, en diez
años, estaré perfectamente preparado para coger la Tetralogía, jajaja.
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Jovells: Bueno, la cuestión es, cómo evoluciona la escenografía de la Escuela Catalana, o la
escenografía que bebe de la Escuela Catalana, hasta antes de la guerra civil, y después de la
guerra civil, hasta nuestros días, como todo esto se va desarrollando y como lo has observado
tú, y cuál es tu opinión. Este trabajo parte de todas formas desde Alemania con los hermanos
Brukner, que Wagner cuando empieza a trabajar con su leitmotiv, o sea, es cuando va a empezar
a dejar esta influencia más italiana, más afrancesada, y entonces profundiza en sus raíces, en su
filosofía. Wagner dice en varias ocasiones que nadie lo entiende y los escenógrafos no lo
interpretan bien, y que aquello no hay por dónde cogerlo, hasta que conoce a los hermanos
Brukner, y que ellos se ve que sí que lo entienden a la perfección, y allí hay una comunión un
poco mística, ¿no?, porque que Wagner se entienda también con unos escenógrafos es un
poquitín complicado… teniendo en cuenta todos los antecedentes, pero en cualquier caso,
partimos de esta premisa de los hermanos Brukner, y a partir de allí avanzamos, porque Soler i
Rovirosa va a conocer y beber de los hermanos Brukner, y a partir de allí se va exportar todo lo
que en Bayreuth se está haciendo, como se está trabajando, a partir de ahí la Escuela Catalana
va a beber de todo este fondo.

AZORÍN: Es un proceso muy interesante, claro, a mí el siglo XX me parece que hasta ahora
ha sido el siglo más interesante con diferencia, un siglo con dos contiendas mundiales, en
España con una guerra civil y un franquismo durísimo, hasta hace treinta años, hasta hace
cuarenta perdón, y también hay que entender la Escuela Catalana dentro de unos parámetros de
lo que ha pasado en la península Ibérica, un lugar, en donde los Pirineos han hecho una
inmensa barrera geográfica, pero, también ideológica y cultural.
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Jovells: Y sigue la barrera.

AZORÍN: Y sigue y sigue, qué significa con esto, significa que yo creo que los últimos
coletazos de la Escuela Catalana, se diluyeron mal, porque ya Soler i Rovirosa, en mi opinión y
Mestres Cabanes, podían haber transformado sus escenografías con los mismos conceptos
artísticos, se podrían haber adaptado mucho más a su tiempo, y no lo hicieron. Se quedaron
cerrados en unos pretextos completamente puristas de su época, y pensemos por un momento,
que toda la ruptura del espacio convencional a la italiana que se produce en Francia con Peter
Brook, Ariane Mnouchkine, en los años sesenta al otro lado de los Pirineos, a este lado Mestres
Cabanes, estaba pintando telones todavía, con lo cual es una estética que en algún momento, yo
creo que por error no se supo adaptar a su tiempo, porque Mestres Cabanes podía haber sido el
escenógrafo que, siguiendo la educación recibida por Salvador Alarma, podía haber mutado
todos sus conocimientos en una escenografía de su tiempo, contemporánea, y sin emzargo no lo
hizo, se mantuvo hasta el final de sus días pintando telones.
Creo que eso para la Escuela Catalana ha sido un flaco favor, porque hemos quedado
algunos que hemos pescado algunas cosas, pero no es una tradición que se nos ha servido en
bandeja. Puesto que yo no quería pintar telones, y Mestres Cabanes pintaba telones, ¿no? hay
que pensar también en la tradición Wagneriana y que es cierto que Wagner está con los telones
pintados, los espacios bidimensionales, luego pasa a una abstracción, luego de esa abstracción
se pasa a los espacios corpóreos, y curiosamente a mucha gente si hiciéramos hoy una encuesta,
y le preguntáramos que considera un espacio Wagneriano, nos dirían un espacio volumétrico
con escalinatas con rocas, mucho más, parecido a lo que rezaba Appia que a lo que quería el
propio Wagner.
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Curiosamente, porque yo creo que en Alemania la tradición wagneriana se ha adaptado
extraordinariamente bien, es decir, si uno piensa que para el centenario de Wagner, llamaron a
un jovencísimo Patrice Chéreau, yo creo que no tenía los treinta años, o los acababa de cumplir,
y Chéreau, se coge un director musical Pierre Boulez, que también era compositor, y hacen esa
Tetralogía maravillosa que todavía la veo aun hoy, del año setenta y siete debía ser, si, setenta y
cuatro al setenta y siete más o menos, todavía la veo hoy, y es de una inmensa modernidad,
imagina lo que debió suponer en los años setenta, cuando se vio por primera vez, en Bayreuth
para celebrar el centenario de la Tetralogía, le encarga a un joven director de treinta años, y lo
cuenta, lo contaba Pierre Boulez, que los músicos de la orquesta le hacían, le hacían huelgas.

Jovells: Le hacían la vida imposible.

AZORÍN: Le hacían la vida imposible, porque el interpretaba Wagner como nos ha llegado
ahora, como ahora creemos que es Wagner, pero eso en el año setenta y siete, cuando lo quiso
hacer Pierre Boulez, era poco menos que satánico.

Jovells: Es lo que quería decirte, que en Bayreuth también habido su resistencia, ósea su
tapón.

AZORÍN: Si, pero a pesar de su resistencia, han ido hacia delante, adelante, adelante.

Jovells: Porque era una cuestión, yo creo de supervivencia ¿no?
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AZORÍN: Claro.

Jovells: Sino aquello quedaba anclado en el pasado, como si fuera un museo de decorados y
de telones.

AZORÍN: Pero es que aquí esta evolución no se ha producido, y ahora voy a decir la
barbaridad más gorda, aquí tuvimos una suerte inmensa con el incendio del Liceo, tuvimos una
suerte inmensa, por varios motivos. Primero porque se destrozó un edificio, que
afortunadamente sufrió un incendio sin gente dentro, porque el riesgo de incendio que había en
ese edificio eraaaa… Yo recuerdo que pocos meses antes, pocas semanas antes del incendio, nos
llevó a hacer una visita táctica Ramon Ivars, que estaba trabajando allá, que estaba haciendo
un Donizetti, y él había planteado una escenografía que reproducía los palcos dorados de
proscenio del Liceo, que subían, recuerdo que nos llevó arriba al peine, y cuando subía todo
aquello, el peine bajaba cinco o seis centímetros.

Jovells: Flexaba.

AZORÍN: La madera del mil ochocientos, todavía de mil ochocientos cincuenta y cincuenta
y pico, entonces el incendio sirvió para hacer un teatro moderno, el Liceo moderno, pero
también sirvió para poner al día la estética operística catalana y de Barcelona. Sería
impensable ver los montajes de la Fura en el Liceo antiguo, y estos cuatro o cinco años que
estuvo el Liceo cerrado, sirvieron de depurativo para abrir y plantear la estética de la
escenografía catalana y de las propuestas en un lugar desaparecido, que ya habían pasado solo
452

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
cuatro años de tiempo real, en la estética de la ópera catalana, habían pasado veinte. Con lo
cual digo en ese sentido que ahí, la nueva escenografía catalana, la puesta en escena catalana,
ganó dos décadas.

Jovells: Pero esto es un mal endémico, yo creo que de la península no solo de Barcelona sino
de la península en general. Cuando se construye un teatro, así se queda, y ya no hay ninguna
renovación jamás, entonces está claro que va a “flexar” el peine, porque el material es del mil
ochocientos, pero nadie lo va a tocar, porque los cimientos no aguantan, porque nadie hace un
plan de revisión cada cinco años, o cada diez años, de cómo renovar cualquier estructura,
implementar las novedades de lo que sea, pilares hidráulicos, o cualquier otra cosa que pueda
aguantar el paso del tiempo o cualquier novedad, hasta que se quema.

AZORÍN: Claro.

Jovells: O hay un terremoto.

AZORÍN: Nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena.

Jovells: Exacto.

AZORÍN: Pero bueno.
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Jovells: Ahí hay un informe de Soler Rovirosa que es una maravilla, de cuando visitó
Alemania, que es sorprendente. Porque un informe de trabajo profesional ya es un hecho
espectacular en mil ochocientos y pico.

AZORÍN: Claro.

Jovells: Diciendo, que la organización de los teatros alemanes es espectacular, que nosotros
todavía tenemos cantidad de teatros llenos de ratas, y que la higiene, en los teatros alemanes es
lo más importante, y que en nuestros teatros habría que modificar este concepto. Da diez pautas
y se sorprende que la parte eléctrica la llevan las personas más inteligentes del teatro, lo dice
textualmente: se encomienda las labores de los luminotécnicos a personas sensatas, inteligentes,
y que saben en cada momento lo que…

AZORÍN: Lo que tienen que hacer.

Jovells: Lo que tienen que hacer y nadie grita y todos están en su sitio nadie corre de un lado
a otro. Entonces todo el mundo sabe su función dentro del escenario, de esto ya hace más de
cien años atrás, en la actualidad en nuestros teatros sigue habiendo equipos terribles,
infraestructuras terribles, y hasta que no pasa un desastre…

AZORÍN: Pues es exactamente lo que le pasó a Mestres Cabanes. Es decir, él no se renovó,
él seguía haciendo lo suyo hasta el momento en que murió. Como el Liceo, que hacía lo suyo
hasta el momento en que se quemó…
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Cuando yo entré en el Liceo, yo era espectador habitual del Liceo, yo me hacía unas colas a
las siete de la mañana de los domingos para conseguir unas entradas de setecientas pesetas, yo
de hecho estuve en la última función de Matías el Pintor, el sábado veinte… creo que fue el
sábado veintiocho, y se quemó el lunes treinta. Al Liceo yo volví al cabo de seis o siete años ya
con la reinauguración, y realmente parecía que habían pasado dos siglos, porque era ya un
teatro del siglo XX – XXI, y preparado con una tecnología, con una tecnología para poder hacer
la ópera ya como se hace en el siglo XXI.

Jovells: Estaremos que habrá pasado unos veinte años del incendio, del teatro renovado, yo
no quiero hacer apuestas, ni tampoco quiero decir una barbaridad.

AZORÍN: ¿No fue en el noventa y siete?

Jovells: Bueno seguramente, que desde que se renovó.

AZORÍN: Ya ha pasado tiempo, claro.

Jovells: Ya ha quedado en parte caducado, no hay renovación, pero si…

AZORÍN: veinte años ya.

Jovells: Pero seguramente que lo que decíamos del telar, que el peine flexaba…
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AZORÍN: Pues ya debe pasar, jajajaja

Jovells: No sé si debe pasar o no, pero seguro que no ha habido ningún plan para mejora o
actualización, pero sí que estamos mirando que vamos a cambiar la fachada, poniendo unos
anillos fantásticos.

AZORÍN: Unos donuts.

Jovells: Unos donuts ¿no?

AZORÍN: Sí sí sí.

Jovells: Con chocolate o sin chocolate, pero la parte de dentro… pero bueno es la península,
el país es así.

AZORÍN: Claro, es que es entender también que el proceso creativo como parte de la vida,
pues igual que la vida, está en constante evolución y movimiento hay que entender que eso no es
malo, entender que eso no es así es negar la evolución es negar la vida en sí misma, ¿no? y yo
creo que Mestres Cabanes y en algún momento la sociedad que movía el Liceo de aquella época,
estaban absolutamente inmovilistas, ¿no?, y eso hizo un flaco favor, porque eso hace que la
gente joven cuando viene después haga un salto salte y pase eso.

Jovells: Y se pierdan.
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AZORÍN: Saltar, y saltar significa obviar cosas. Cuando mucha gente habla del término
transgresión, a mi es una palabra que no me gusta nada y no es que yo sea transgresor, yo creo
que mis propuestas por ejemplo de estética contemporánea son arriesgadas, hay riesgo, tiene
que haber riesgo, sino hay riesgo no hay creación artística, pero no hay transgresión porque la
palabra transgresión significa romper con algo anterior y saltárselo.

Jovells: ¿Por qué no ha habido transición?

AZORÍN: Lo que tiene que haber es progresión, coger los conceptos de la Escuela
Catalana, ver lo que te interesa, ver lo que es útil meterlo en tu coctelera y progresar.

Jovells: Bueno el incendio del Liceo yo creo que fue una especie de drama Wagneriano en su
totalidad.

AZORÍN: En sí mismo.

Jovells: Y se quemó todo en sí mismo, y solo faltaba ponerle la música. Bueno no sé, si tú
quieres añadir algo más, o que tu creas que quieras decir.

AZORÍN: Había apuntado aquí un par de nombres, uno de un profesor mío y el otro
compañero, que es Ramon Ivars y Quim Roy, ellos son dos escenógrafos que en su trabajo yo
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creo que han sido los últimos herederos en la generación siguiente de los preceptos de la
Escuela Catalana.
Ramon Ivars, claramente él a lo mejor sí que ha sido una de estas rótulas que ha hecho
caminar eso un poquito más adelante y lo ha sabido explicar a otros alumnos, es decir, yo
recuerdo que en clase con Ramon Ivars, trabajamos sobre todo la Tetralogía. Decíamos vamos a
hacer el vestuario de las Valquirias, entonces escuchábamos la ópera intentábamos trabajar, y
él nos transmitía cosas, que eran herederas de Fabià, pero también heredadas de la Escuela
Catalana. Y él, lo ha aplicado en su carrera de una manera más contemporánea, y el otro es
Quim Roy, que por unos preceptos muy distintos, él ha hecho como arquitecto, a echado mano
de la perspectiva, “fil per-randa” como dijéramos, siguiendo las instrucciones de Josep
Mallofré, pero bueno ahora que uno está prácticamente inactivo y el otro está jubilado, ya
podemos decir que la escenografía catalana, la Escuela Catalana…

Jovells: Ha bajado el telón.

AZORÍN: Ha llegado hasta aquí. Pero bueno han sido ciento cincuenta años, interesantes
muy productivos, y yo creo que el gran reto ahora es que eso, este inmenso patrimonio no se
pierda, y que se debe explicar a la gente por supuesto.

Jovells: Y de los escenógrafos contemporáneos de la Escuela Catalana, como por ejemplo,
Alarma, Vilomara, algo a destacar sobre ellos.
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AZORÍN: Sinceramente a mí el que más me interesaba es Alarma y Mestres Cabanes, claro
luego por medio, ahí esta Adrià Gual, es simbolismo y da para muchas cosas, pero yo creo que
hicieron una cosa muy bonita. Mantuvieron los preceptos, supongo que ellos no le llamaron
Escuela Catalana, es un nombre puesto a posteriori, pero si formaban parte de una tradición
que ellos respetaban y asumían y propagaban, pero mantenían su personalidad dentro de eso.
Eso es algo muy interesante.

Quiero decir, tu mira el libro de la Escenografía Catalana, y sin ver el pie de foto puedes
saber quién es Alarma, quien es Soler i Rovirosa, quien es Mestres Cabanes. Mantenían su
personalidad dentro de una generación. Es como dentro de la generación del 27 se reconoce a
Alberti, a Lorca, y eso, me incita a pensar que es una corriente importante, porque tenía unos
preceptos sólidos, en donde además se podían reconocer las individualidades. Pero como
colectivo había un denominador común, eso es una maravilla.

Jovells: Pero Gual, es como si fuera más innovador ¿no?

AZORÍN: Yo creo que era más personal, mucho más personal, y por ser tan personal a
veces se alejaba un poco de la generación.
La estética wagneriana en el siglo… a finales del XX principios del XXI, ha tenido con la
Fura una progresión y lo que yo estoy empezando a pensar ya, no como es, cómo será la estética
wagneriana en el centro del siglo XXI, ¿no?, entre dos mil veinte y dos mil sesenta o setenta, sin
lugar a dudas habrá otro paso más adelante de la estética wagneriana, y no estará la Fura, será
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otra

cosa que ahora no podemos ni pensar, y esa es una de las grandezas de la obra

wagneriana también que se reinventa.

Jovells: La Fura representa como una especie de trampolín.

AZORÍN: Si sí, es un rellano en la escalera, es un ahí hay el rellano de la Fura, y ahora eso
ha calado porque se habla de la estética Furera, que muchas veces se asocia a Wagner. Eso está
en ese rellano, pero, no te quepa duda de que en la próxima década le van a pegar un buen
empujón para arriba otros creadores distintos, mucho más fuerte con una estética más video
artista, más otra dimensión, jugarán más con el tiempo con aspectos futuristas, y lo mejor de
todo es que a Wagner le sienta bien.

Jovells: Esto es lo que iba a decirte, yo creo que si estuviera vivo le encantaría.

AZORÍN: Yo creo que sí, no se puede saber, a ciencia cierta, pero…

Jovells: Claro, tiraría a la basura los hermanos Brukner, y los que vienen…

AZORÍN: Al menos, él creó una música a la que todo eso le va bien. Es una música que no
solo no envejece con el tiempo, sino que se reinventa con el tiempo, incluso probablemente en el
dos mil cincuenta los criterios de interpretación musical de Wagner serán otros, es decir vendrá
un Pierre Boulez, al que primero le tirarán la caballería por la cabeza, y luego dirán, aaah!!! pues
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no está tan mal, y entonces se empezará a interpretar a Wagner musical y vocalmente, desde
otra óptica distinta. Yo estoy absolutamente contento de estar esperando ese momento.

Jovells: Está bien, si te parece pues ya terminamos.

AZORÍN: Y darte las gracias por haber pensado en mí.

Jovells: A ti, por favor.
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Entrevista RAMÓN IVARS

IVARS: Escenógrafo, trabajo desde el año 1972, cuando terminé los estudios en el Instituto
del Teatro, y podríamos decir, que mi carrera ha sido ininterrumpida, trabajando tanto en cine,
como en teatro, como en televisión, musicales y conciertos de rock, he tenido la suerte de
desarrollar mi carrera en todos estos ámbitos, y ahora hablaremos sobre Wagner y sobre la ópera.
Básicamente, primero quiero hablar sobre lo que es trabajar en una ópera, cuando haces
escenografía para el teatro o para el cine, siempre tienes que hacerte una hipótesis de lo que son
los tiempos que duran las cosas, el tiempo que tienes para hacer un cambio escenográfico, o el
“tempo” que el director dará para una escena, por ejemplo una obra de Shakespeare, hay muchas
maneras de hacerla, tu puedes hacer un Hamlet muy activo, muy precipitado, o muy estirado y
muy contemplativo, de la misma manera que puedes hacer un Romeo y Julieta completamente
romántico o completamente violento, eso depende mucho del tiempo que el director da.
Cuando trabajas con ópera te encuentras no con un director, sino con dos directores, el
director escénico y el director musical, pero básicamente hay una cosa que ayuda mucho al
escenógrafo, que es el tiempo de las cosas. Tu puedes prever perfectamente desde el momento
que te la encargan, el “tempo” escénico porque está escrito por un compositor, no tienes más que
escuchar una versión musical, o leerte la partitura y sabrás exactamente cuándo va, como van las
cosas, esto es una gran ventaja para el escenógrafo, porque puedes prever todo, desde el tiempo
que dispones para un cambio escenográfico, el tiempo que necesita el coro para salir a escena, o
sencillamente cuanto tiempo estará la soprano expresando sus sentimientos. Hay veces que tienes
un aria que es muy corta en el texto, pero en cambio musicalmente se puede prolongar mucho.
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Con Wagner, todavía tienes otra ventaja, es que Wagner es el autor de la música y la letra
(libreto), por tanto no hay ni una nota musical que no tenga su referencia dentro de una
dramaturgia, por tanto no hay nada porque si, Wagner es un autor total, que te da perfectamente
la atmósfera precisa y el contenido preciso que tiene que tener cada escena, esto quiere decir que
trabajar con Wagner es todavía más cómodo que trabajar con una ópera convencional, un
Donizetti por ejemplo. Yo tengo una cierta experiencia en ópera, he hecho unas diez o doce, no
recuerdo cuantas, Don Giovanni, Lucia di Lammermoor, ...Les vêpres siciliennes, ... El barbero
de Sevilla Rossinis, Mozarts, Donizettis, Verdis, que son los tradicionales, y con Wagner he
tenido muy pocas ocasiones, solo he podido colaborar en la Valquiria en el Liceo y en
Tannhäuser, las dos veces que he trabajado con Wagner, me he encontrado con la gran facilidad
que la música te habla y te explica.
En primer lugar, Wagner siempre toca temas muy grandes, es capaz de una historia de un
adulterio tan doméstico como puede ser Tristán e Isolda, convertirlo en una obra, en una obra
magna inmensa, y entonces te pide poner toda la carga dramática que él ha puesto en su música,
entonces evidentemente tu debes ponerla en tu escenografía.
Wagner, pensaba siempre en la puesta en escena, pensaba siempre en la escenificación, no
sencillamente tan solo escribía y basta, sino que su objetivo último era como todos los
compositores de ópera el público, pero en Wagner especialmente, porque Wagner trabajaba para
el público, por tanto, aunque las propuestas wagnerianas puedan sorprender, siempre tienen su
manera de dar solución a todo, por ejemplo la Tetralogía, empieza con el Oro del Rin, el Oro
del Rin es una pieza apasionada, que sin interrupción durante una hora u hora y media que
debe durar, te pasa en lo más bajo que es el fondo del rio Rin hasta lo más alto que es el
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Valhalla, que es la entrada al Valhalla, es como un viaje casi geológico, que, va desde debajo del
agua en las cuevas, al medio, un espacio neutro, y del cielo, al cielo directamente, en el palacio
que tenían los dioses. Lleno de efectos atmosféricos, lleno de cosas que realmente pueden
parecer imposibles de hacer escénicamente, pero que se hacen, porque tenemos una música que
nos acompaña mucho y ayuda muchísimo.
Por ejemplo la escena de las tres sirenas de debajo del agua, en el rio Rin, te encuentras que la
música te ayuda tanto, que aún sin poner el agua, aunque no seas realista en tu descripción
escenográfica siempre te encontrarás con una música que te está ayudando absolutamente, ósea
que desde la primera nota de la obertura, hasta el final de esta escena, estas bajo el rio Rin,
aunque no esté el rio Rin en escena, ni que tampoco este el oro, es como una paradoja, pero es
cierta.
Las didascalias de Wagner son muy explícitas, yo pienso que se podría, se podría hacer un
montaje solo con las didascalias de las óperas de Wagner, hay que pensar que con las cuatro
óperas Oro del Rin, La Walkiria, Siegfried, y el final de los dioses, El ocaso de los dioses, hay
ciento trece indicaciones, ciento trece indicaciones escenográficas, que van desde las
descripciones de la escenografía, a acciones que pasan, como por ejemplo: primero tenemos el
oro del Rin, donde aparte del reto que, es explicar debajo del agua del rio Rin, te encuentras que
en la segunda escena, que es en la cueva, Alberich tiene que transformarse en un dragón y luego
en un sapo, son retos, son cosas, más tarde en la otra escena, la tercera escena, aparece un
puente que es el arco Iris, que va desde el Valhalla, donde los dioses irán subiendo, eso es lo que
explica Wagner, y esto es lo que te pide Wagner, y estoy seguro que cuando Wagner hacia estas
didascalias, no esperaba la literalidad, pese que en la época que vivía todo era literal, y todo se
hacía ajustado a esa literalidad, pero buscaba una ilusión, una segunda lectura. Porque en el
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fondo Wagner estaba explicando leyendas, estaba explicando cuentos, y entonces el leguaje
escenográfico de Wagner siempre ha tenido esta magia.

Esta magia que ha ido con del realismo romántico, evidentemente la Escuela Catalana es una
buena muestra porque realmente Barcelona ha sido una ciudad, la segunda ciudad Wagneriana
después de Bayreuth, ha sido un despliegue de estética, y que yo pienso muy superior a la
escuela alemana por ejemplo ¿Por qué?, por su luminosidad y básicamente por su amor, por su
entrega, yo de los Tristán e Isolda, del barco del primer acto, de Tristán e Isolda, las versiones
catalanas, me parece que eran de Maurici Vilomara, si si me parece que sí, que tiene una versión
muy buena del Tristán e Isolda, aquel barco con la vela hinchada, sencillamente te lleva hasta
Cornualles, quiero decir, es una escenografía pintada, pero que te hace viajar, y eso pienso que es
el amor de los catalanes, el amor que los catalanes pusieron con Wagner, porque les gustaba y se
identificaban, no me preguntes ¿por qué?, pero así es.
Entonces siguiendo con las didascalias de él, hay momentos magistrales, por ejemplo La
valquiria, en La valquiria en el final te explica que Wotan hace un beso a su hija Bruninda,
Bruninda se duerme en sus brazos, la tumba en el suelo, la tapa con el escudo, Wotan invoca al
dios Logue al dios del fuego, y empieza el fuego mágico, el fuego mágico que es una de las
piezas orquestales mejores que tiene Wagner, y bien, realmente ha habido cinco mil soluciones a
esto, porque realmente Brunilda, tiene que quedar rodeada por un círculo de fuego.
Un circulo de fuego que volverá a aparecer a Sigfrido, cuando, cuando Sigfrido tenga que
atravesar este fuego, y hay que resolver escenográficamente, hay muchas maneras de hacer
fuego, excepto el fuego, porque el fuego como todos sabemos quema los teatros, ¿no?, jajaja,
entonces, entonces este fuego hay mil maneras de hacerlo, pero es que, si no se hiciera el fuego,
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tampoco pasaría nada, porque la música te quema, aquella música la de Wagner del fuego, hablo
del fuego mágico exclusivamente, que son unos siete minutos de música, porque realmente
desde que Logue, desde que Wotan llama a Logue, y Logue aparece en forma de fuego hasta el
final, no hay ni una palabra más, solo hay música, una música que es ver el fuego, ver a
Bruninda, ver como Wotan lentamente abandona el escenario, y el telón baja, quiero decir no hay
un “grande finale”, no lo hay, es el fuego que va rodeando Brunilda, y nada más, evidentemente
una cosa como esta, una ópera que termina sin (pinyol), sin que nadie muera, sin que nadie se
enamore, sencillamente Brunilda se duerme, y el protagonista es el fuego, quiere decir que la
música de este momento es importantísima, y hay mil soluciones.

Jovells: Escucha, ¿estas ciento trece son de la Tetralogía?

IVARS: Si, son ciento trece.

Jovells: La realidad es que la parte central de la tesis está basada en las anotaciones que
Wagner daba, para que se hiciese la escenografía tal como él había pensado, sucediera dentro
de este contenedor, porque el contenido, Wagner lo relataba perfectamente.

IVARS: Perfectamente

Jovells: Sin que hubiera errores, porque él ya tenía el concepto con su drama y su música,
que allí ocurriera una cosa extraordinaria, y eso, es donde tenían muchas dificultades para que
los escenógrafos lo interpretasen. Hay una ilustración que muestra un espacio como este, que
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debía ser más grande, donde había todo de teatrines, teatrines que es lo que podríamos llamar
la tienda de un gran estudio de escenografía, cuando tu ibas allí, decías quiero esto, y entonces
ellos te lo readaptaban, o quiero aquellos jardines y los readaptaban, y eso es lo que no quería
Wagner, él lo que quería era una creación “ex novo” absolutamente para su idea, y entonces
aquí entraron los hermanos Brukner, que parece que ellos sí, le captaban la idea y lo
interpretaban como él quería, y a partir de aquí, ellos desarrollan toda una escenografía
realista y romántica para las obras de Wagner.

IVARS: Es muy curioso porque ese espíritu de la fidelidad wagneriana, de la descripción
wagneriana de las didascalias wagnerianas, todavía persiste, todo y que su nieto Wieland
Wagner, en los festivales de Bayreuth, terminó de forma radical con esto, fue escandaloso,
porque en los años cincuenta y dos, me parece que fue, se empezó hacer Wagner sin
escenografía, solo con una plataforma, con un símbolo, solo con un elemento, fue realmente la
gran, la gran revolución y todavía persiste.
Nosotros en el Liceo, yo recuerdo que cuando se hizo Tannhäuser, de Harry Kupfer, un
director alemán muy rupturista y muy radical con sus propuestas todas muy interesantes, pero
por otro lado con una gran dosis de originalidad, la asociación wagneriana editó un folleto, un
folleto donde se encontraba una fotografía del Tannhäuser de Mestres Cabanes, o de Maurici
Vilomara, o Soler i Rovirosa, estos grandes maestros de la escenografía catalana, y una foto en
blanco y negro desagradable, de una cosa un poco abstracta, que venía a ser la propuesta de
Harry Kupfer, y preguntaban al público ¿Qué prefieres más, el nuestro Tannhäuser, o esto?, ósea
todavía persiste esa, digámosle fidelidad a la descripción wagneriana, entonces esto es una
discusión, una discusión que he tenido muchas veces, en mi experiencia corta pero intensa con
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la ópera, con los amantes de la tradición operística que dicen: menos mal que hay un decorado
realista! Menos mal que entramos en una descripción, que bien, cuando se hacen las óperas
como quería el autor, pero es que el autor murió, y estoy seguro de que este autor, ahora,
aceptaría perfectamente y sería el mismo, el que propondría estas cosas, el ejemplo más claro es
Wagner.
El mismo Wagner, Wagner escribe unas didascalias absolutamente rigurosas, estrictas, que
no tienen escapatoria, tienen que ser de aquella manera, es un dictado, La walkiria tiene una
roca a la derecha del espectador, o a la izquierda hay un árbol, o no sé qué, o la roca va muy
bien que este aislada porque el fuego rodeará la roca y entonces lo tienes detallado. En La
walkiria hay un árbol en el primer acto, donde hay una cabaña construida encima de un árbol, es
así, y en aquel momento que trabajaba Wagner no había otra manera de hacerlo, no había otra
manera de representar, estaba en pleno periodo romántico y los decorados eran realistas y eran
así.

Jovells: Pero de todas formas la idea de Wagner, en su momento, cuando pensó y consiguió
que se construyera Bayreuth, el escogió la tecnología punta y cogió lo más actual de su tiempo.

IVARS: La tecnología punta al servicio de un realismo.

Jovells: Bueno, si al servicio de un realismo.

IVARS: Claro claro.
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Jovells: Pero en cualquier caso, el cogió la tecnología punta, y en el momento actual yo creo
que, en contra de esta secta que se mantiene posicionada en decir que suerte que hay un
decorado realista, o suerte que hay una cosa híper romántica, cuando Adolphe Appia, ya decía
que eso estaba fuera de lugar, porque si todo aquel lirismo estaba muy bien, pero él creía que la
obra de Wagner era tan potente a nivel dramatúrgico tanto en la historia como de la música,
que era mucho mejor, que el actor tuviera todo el espacio, que no hubiera barrera con el
espectador y que entre la luz y los volúmenes aquello podría ser fantástico.

IVARS: Hombre claro, evidentemente, es que otra vertiente que tiene Wagner es la palestra
para la experimentación, quiero decir, evidentemente al tener una base tan sólida, es un poco
como Shakespeare. Shakespeare se versiona de muchas maneras, pero siempre sale ganando
Shakespeare, siempre gana Shakespeare, ¿por qué? porque hay este peso específico de su obra,
con Wagner pasa lo mismo, siempre gana Tannhäuser, siempre siempre siempre, ganará, la
lucha entre el arrepentimiento y el amor carnal.
Tannhäuser, por ejemplo, siempre estará porque está explicitada, como muy bien explicada,
yo digo que permite al escenógrafo desarrollar un poquito lo que crea más oportuno para el
momento, yo estoy convencido que ahora sí, si Wagner en su momento puso todos los avances
tecnológicos que tenía en su momento y estuviera ahora, en la actualidad, o hace diez años,
evidentemente que habría mapings, hologramas, láseres, porque hay que pensar que el primer
laser que se utilizó en un escenario fue en Bayreuth, precisamente, el primer laser que se utilizó
y me parece que fue Svoboda, él lo puso.

Jovells: El primer trozo cinematográfico fue en una ópera de Wagner
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IVARS: Si claro, entonces Wagner permite eso, ¿por qué?, porque tiene esa, esa base tan
sólida, y esto la escenografía catalana del siglo XIX, fue tan fuerte que llego a crear escuela, y
que se prolongaría hasta la mitad del siglo XX, con el Sr. Mestres Cabanes, y que con el
podemos decir que terminó la escuela catalana realista. Wagner tiene eso, Wagner es tan pleno,
tan sugeridor que permite hacer lo que tu creas.

Jovells: Como te explicas que el realismo llegara hasta los años cincuenta, cuando en el resto
de Europa prácticamente ya estaba arrinconado.

IVARS: Por el Liceo, ufff… todo y que se ha quemado dos veces y que habido una bomba, y
ha pasado muchas cosas, el Liceo sigue siendo un templo de la ópera para algunas personas,
algunas personas que aún están vivas. Yo, todavía me encuentro gente, que extrañan, extrañan
los decorados realistas, extrañan ir a la ópera a soñar, cuando realmente igual es mejor ir a la
ópera, a imaginar cosas, imaginar mejor que no dejarse llevar por un decorado bonito, y un
vestuario atractivo, eso, eso pasa, y el Liceo todavía tiene esa cosa.
Yo todavía conozco a personas que querían ir al Liceo, por ver el Liceo, es verdad, no por lo
que están haciendo, para ir al teatro para ir a una función al Liceo, esto no pasa en ningún otro
teatro, no hay nadie que diga quiero ir al Nacional, jajaja ir al Nacional jajaja, esto ha sido el
Liceo, en los teatros de ópera esto pasa, en la ópera Garnier de Paris debe pasar, y con el
Bolshói de Moscú debe pasar, y con el Colon de Buenos Aires pasa absolutamente, y esto lo
puedo decir desde la experiencia, que en el teatro Colon, es el Vaticano de los teatros de ópera,
es un teatro donde la gente va con devoción, y pienso que esta tradición wagneriana
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barcelonesa propició que Mestres Cabanes, continuase trabajando con su estilo, por otro lado,
Mestres Cabanes era un hombre que trabajaba en el mismo teatro, y no se planteó ni una sola
vez un cambio de estilo ¿por qué? Para él no era necesario.

Jovells: Por ejemplo, los mismos herederos del templo wagneriano por excelencia en
Alemania, ellos si hacen un cambio.

IVARS: Claro.

Jovells: Ellos hacen un cambio, que por una parte viene motivado me imagino que para
ponerse a nivel contemporáneo, y después por la historia de la segunda guerra mundial, que lo
habían entremezclado con el nazismo.

IVARS: Si sí, claro claro.

Jovells: Sí que lo utilizaron, pero una vez iniciado este camino de cambio, ya no lo dejaron,
pero aquí en cambio se perpetuó un estilo.

IVARS: Y cuando vinieron a Barcelona los festivales de Bayreuth en el año cincuenta y dos,
fue escandaloso, escandaloso a nivel que hubo gente que no aceptó de ninguna manera ese
cambio, quiero decir, que les gustaba más Wagner con la estética de los “pastorcillos”, con la
estética realista de los bosques.
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Jovells: Una especie de Disney.

IVARS: No, de teatro tradicional, yo pienso que Disney no es tradicional, quiero decir, que
Disney es una cosa americana con estilo propio, no era al estilo de la escenografía tradicional
bonita.

Jovells: Bucólica.

IVARS: Si, realista y verlo todo y tenerlo todo y sorprenderte, y subir el telón y decir:
oooh!!!, qué bonito, y es que a mí también me sucede, yo cuando sube el telón me gusta decir
oooh!!!, qué bonito, y a veces digo oooh!!!, qué bonito una cámara negra, porque es el hecho
mágico de que el telón suba, que te prepara para comenzar alguna cosa y el Liceo se propicia
mucho a esto, es un templo. También cabe pensar que el teatro romántico, la estructura del teatro
romántico la forma de herradura del teatro del Liceo, como todos, la Ópera Garnier, el teatro
Colon de Buenos Aires, es de estructura de herradura, eso permite que el público se vea los unos
con los otros, son esas cosas.

Jovells: Es un acto social.

IVARS: Es un acto social. Hay una cosa que Soler i Rovirosa dice en su escrito, aquel que me
pasaste, que le sorprende mucho que apaguen la luz en el teatro, cosa que él, lo intentó en una
situación que era necesaria apagar la luz, porque era magia y fue criticado muchísimo ¡no?, claro
siempre tiene que haber una cierta luz para que el público pueda verse los unos y los otros, ahora
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esto ya no es tanto, pero también sucede, estas abocado a esto, te sientas en un palco y enfrente
tienes otro palco, evidentemente los miras y el escenario queda como de refilón.

Jovells: Entonces viendo una evolución partiendo de Adolphe Appia, y pasando por Svoboda,
tú que lo conoces bien a Svoboda, que a más a más trabajó mucho la obra de Wagner, y que
cogió como la herencia de Adolphe Appia, todo lo que había pensado Appia, él lo materializo en
parte o en su totalidad.

IVARS: Svoboda fue el que después de Appia, fue el escenógrafo que movió el siglo XX,
realmente se puede hablar de un antes y un después de Svoboda, y sus producciones de Wagner
son famosísimas, porque él impone su estilo en ellas, tengo la impresión de que Svoboda, al que
conocí personalmente. Svoboda era un hombre muy orgulloso de sus ideas, y tenía muy buenas
ideas, buenísimas ideas era un inventor, piensa que un inventor, más que un escenógrafo,
entonces él se planteaba como podía hacer, como se podía aumentar el tamaño de un actor, con
un espejo cóncavo o con una lupa gigante, que bajase por delante del actor, entonces el tenía
aquella idea que la ponía en escena a la primera ocasión que tenía para poderla poner.
Wagner, Wagner tiene esta capacidad de absorber toda clase de aportaciones creativas, porque
lo permite perfectamente sin que estropeen el contexto, entonces se valoran muchas
posibilidades con Wagner, Svoboda lo utilizó mucho para hacer sus experimentos, tenemos que
pensar que Svoboda, era un hombre que el gobierno de la Republica Checa le regaló un teatro
para que trabajara con él, porque Svoboda era un gran inventor, un gran inventor más que un
gran escenógrafo, que evidentemente sus inventos y sus creaciones puestas en la escenografía
tenían un poder inconmensurable, pero el básicamente disfrutaba, disfrutaba haciendo inventos,
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provocando al público y creando cosas imposibles, Wagner se presta mucho, se presta
muchísimo a hacer este tipo de juego de manos que Svoboda hacía.
Recuerdo la producción de la tetralogía, porque es la parte de Wagner que mejor conozco,
aunque solo hice el Kiria, la producción del Covent Garden, de la tetralogía, hacia bajar unas
lupas gigantes delante de los cantantes en el momento de la aria, entonces el público tenía una
nueva visión, mucho antes de que apareciera el video y de la ampliación en una pantalla, que
ahora esto se hace mucho, entonces tenía una lupa que aparecía, una lupa de un metro
aproximadamente y el cantante detrás medianamente distorsionado pero lo veías, no sé cómo lo
oías, porque claro un cantante con una pantalla por delante, pero bueno es famosa esa
producción, y siempre había su hallazgo, y a más a más Svoboda los hallazgos los explotaba
hasta que se cansaba de jugar con aquello, no sé, la escalera de Edipo Rey, cuantas veces la
hemos visto, la de Svoboda y no quiero desmerecer al maestro, porque realmente era, era para
mí, para mí siempre ha sido siempre el gran, el gran escenógrafo del siglo XX, por coincidencias
de estilo, por muchas cosas siempre me ha entusiasmado, bueno que más podemos decir…

Jovells: Tu que bebiste de las fuentes de Mallofré, del docente Mallofré, porque el docente
Mallofré estuvo en contacto con Mestres Cabanes ¿no?

IVARS: Y de Joan Ballvé.

Jovells: Y de Joan Ballvé, el cómo planteaba este realismo o se alejaba de este realismo.

IVARS: ¿Mallofré?
476

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER

Jovells: Si, independientemente de que la perspectiva es un elemento fundamental para la
escenografía.

IVARS: Mallofré, Mallofré y Mestres Cabanes lo que pienso. Mallofré fue el claro transmisor
de Mestres Cabanes, porque siguió a punto por punto su libro, me enseñó a jugar con la
perspectiva, de pronto hacer aparecer las tres dimensiones donde habían dos, para mi es una cosa
que nunca tendré suficientes palabras para agradecer esta capacidad que me dio para calcular
profundidades y espacios, de crear con exactitud, no solo con sentimiento, con intuición, sino
sencillamente calcular perfectamente si tú tienes un espacio de diez metros de fondo en un
escenario y tú quieres crear uno que tiene veinticinco, como hacerlo con la perspectiva.
Hay una cosa que los escenógrafos dicen, amigos míos de la profesión, que dicen falsa
perspectiva, la perspectiva es falsa en sí misma, es falsa, no hace falta llamarla falsa, no sé, es
como decir una prostituta muy puta, es una redundancia, la perspectiva no es falsa, la perspectiva
es la perspectiva, y la perspectiva es un engaño, es el engaño de traducir las tres dimensiones en
dos dimensiones y ya está. Porque hay una perspectiva visual que tú haces, que tú ves, ves con la
perspectiva y cuando tienes que aplicarlo tienes que aplicar unas leyes concretas que son estas, y
entonces lo que Mallofré tenía y tiene de bueno es que siguió el libro, y luego editó sus apuntes
que yo tengo el honor de haber hecho el prólogo, entonces evidentemente son las fórmulas
precisas, tanto como para proyectar espacios con perspectiva, crear espacios ficticios en un
espacio real o restituir espacios de dos dimensiones restituir a las tres, como por ejemplo el
ejercicio que tiene de las Meninas.
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Mallofré en clase hacia un ejercicio que era buenísimo, cogiendo el cuadro de Velázquez, de
las Meninas, te hacia calcular las medidas de las cosas y las profundidades, entonces te das
cuenta de que aquella habitación de las Meninas, que por el tamaño que tiene la persona que está
en la escalera del fondo, con un contra luz, es inmensa es larguísima y es como muy profunda.
Pero Mestres Cabanes era mucho más que esto, Mestres Cabanes, hacía en el Instituto el
primer curso, hacia perspectiva en primero y segundo pero en tercero ya hacia proyectos, yo el
proyecto lo tuve con Andreu Ballvé, que fue su seguidor, y realmente más que entrar dentro de
un estilo realista, el que te explicaban era toda la técnica escénica del momento, en aquel
momento era el año sesenta, a finales de los años sesenta, el teatro era a la italiana prácticamente
siempre. En Barcelona todavía no había llegado el Living Theatre, y por tanto estábamos dentro
de una tradición, Fabià todavía no había llegado con sus rupturas escénicas, entonces nos
dejaban hacer lo que creíamos oportuno, pero dentro de una ortodoxia escénica, como las piezas
de un escenario (firme de rocas, visual derecho, apliques, forillos, bambalinas, piernas, etc.),
calcular los foros, calcular visuales que es el teatro al uso, por tanto el estilo, el estilo que
hablamos no importaba, evidentemente que el trabajo del Sr. Ballvé, iba hacia el realismo, pero
evidentemente si miras cosas de él, había una época la de los años sesenta, que había muchas
cosas de estilización de forma, de síntesis, de exageración, no era aquella cosa de la ilusión
fotográfica que Mestres Cabanes y todos los de la escuela catalana de escenografía realista como
él explica.

Jovells: Cuando hablamos de estilizar, de hacer una visión abstracta, tú crees que habido
escenógrafos que por este camino a veces han podido perder parte de la obra de Wagner.
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IVARS: Que yo conozca no, por la razón anteriormente expuesta, de la misma manera que
ningún escenógrafo ha podido con Shakespeare, por la categoría literaria y musical que tiene la
obra, es muy difícil que puedas ir en contra, puede ser lo contrario, pero no ir a la contra. Pero yo
pienso que la creación es libre y de momento unas determinadas cosas pueden plantearse, el
problema es cuando empiezas a enredar, a tocar la obra, eso a Shakespeare le pasa más
fácilmente. Es mucho más difícil tocar a Wagner que no a Shakespeare, y yo a veces he visto
desastres Shakesperianos, que Shakespeare queda un poco dañado, pero no por la puesta en
escena, sino por la versión que han hecho, por los tijerazos que se han dado, por cosas cambiadas
de orden, etc.
En una pieza musical es mucho más difícil esto, porque a más a más, como he dicho antes hay
dos directores, y para llegar a coger un Wagner y pasarlo por la picadora, quiero decir que debe
de ser un acuerdo de dos directores, del director musical y del director de escena, y entonces esto
es muy difícil de que se llegue a producir, porque a más a más, una de las cosas que tiene
Wagner, es que sus obras no hay ninguna pausa para recortar todo es seguido, no puedes aplaudir
nunca entre medio, siempre tienes que aplaudir al final, no hay la ópera italiana con el (pinyol), y
la aria de la soprano, no debe de haber el dueto, Wagner viene el dúo de Sigfrido y Brunilda, o
hay la muerte de Isolda, pero tú no aplaudirás nunca, porque no podrás, porque tienes la música
que te conducirá hasta el final, por esto Wagner no, no se puede tocar a nivel de manipulación de
la raíz, claro el autor literario sí que puede, pero una cosa musical no puedes.

Jovells: No sé si hay alguna cosa que tú quieras añadir, tú mismo, algo que yo no te haya
apuntado, o que tú quieras decir o que te parezca imprescindible.
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IVARS: No, solo añadir, que Wagner es un reto, es un reto que siempre ganará él,
evidentemente, es un reto que tu entrarás en conflicto, quiero decir con una propuesta, harás lo
que tu creas que es más adecuado para aquella situación, para aquellas personas que estás
trabajando, para aquel público al cual lo dirigirás, pero siempre quedarás en segundo término,
siempre Wagner te podrá.
Hay una escena, que hace pensar mucho en esto, que es la Venus Tannhäuser, Tannhäuser,
tiene un prólogo que es el Venusberg, que es la cueva donde la diosa Venus tiene secuestrado a
Tannhäuser, entonces en este lugar, hay un momento con muy poca parte cantada, hay mucha
parte musical, y se presta mucho a hacer actividades diversas, todas ellas alrededor de la
lujuria, que es el objetivo que tiene Venusberg, que es el placer carnal, es una propuesta
digamos abierta, porque Wagner te explica que es una cueva, que hay unas ninfas, sátiros,
angelitos, y unos cupidos, también esta Venus, esta Tannhäuser, en el momento de la época, es
la manera de hacer el amor físico, un paso más hacia delante ya es pornografía, entonces esta
escena, mucha gente la ha hecho de muchas maneras, y a más a más, pensando que detrás de esta
escena, a muy pocos compases de diferencia, me parece que habrán diez compases, tienes que
hacer el cambio en el Wartburg, es un prado maravilloso con un castillo al fondo, es pasar desde
las tinieblas sexuales, un poco quiero decir, de la pasión…

Jovells: De una orgia…

IVARS: Si si, de un momento de sexo. Tannhäuser se harta y ya no puede más, ya lleva
mucho tiempo en el Venusberg, también me imagino que debe estar muy cansado jajaja, y
entonces, decide escapar de aquel lugar, y solo con una decisión tiene suficiente, claro
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evidentemente, cuando dice vasta, se ha terminado, entonces automáticamente tienes diez
compases, para pasar al otro espacio, que a más a más, pasas orquestalmente, pasas del
“pleni” de la orquesta de todo lo que está tocando, entonces me parece que hay un poco, un
coro interno, ósea hay unas voces internas, a la linealidad de un flautín de un pastorcillo que
suena entre cajas al Wartburg, tienes pocos compases, el cambio escenográfico es terrible, el
cambio escenográfico es… ufff, es muy complicado, lo puedes hacer de muchas maneras y es un
reto, yo lo he visto unas diez o doce veces, he visto grandes fracasos, cosas muy acertadas, cosas
que no me han gustado mucho, pero siempre Wagner ha ganado al final, siempre, siempre, la
música te ha hecho pasar de la orgia desenfrenada a la paz, y a la cosa aquella fresca… y nueva
del paisaje final, y me parece que esto ya es lo que quería decir.

Jovells: Muy bien y muchas gracias.
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Entrevista JOSEP MALLOFRÉ

Jovells: Mallofré, háblame de tu idea, de tu concepto sobre la perspectiva, o de lo que tú
quieras.

MALLOFRÉ: Yo pienso que has dado justo en lo que yo intentaba defender, no como
escenógrafo sino como pedagogo, continuando el trabajo de lo que había sido Mestres Cabanes.
Me parecía que, a partir de unas determinadas circunstancias, cortó de una manera bastante
radical con las producciones que se hacían aquí, que venían dadas quizás por contratos que se
hacían de las cosas que venían de Bayreuth. Podríamos decir que acabaron haciendo “bolos” por
todo el mundo y la globalización acabó con el producto “de la tierra” podríamos decir. A partir
de este momento parecía que todo esto era el pasado y que no tenía ningún tipo de futuro.
Esto lo viví circunstancialmente. Todo el proceso de la escuela catalana -tú la conoces
perfectamente- acabó con Mestres y ahora soy posiblemente la única persona que ha convivido
con él, en su forma de pensar, que tampoco estaba de acuerdo con las nuevas tendencias
escenográficas. Los referentes arquitectónicos, los referentes de todo tipo los sacaba, no a nivel
conceptual, sino que creaba los espacios a través de referentes arquitectónicos pintados. Yo me
encontré con Mestres en el Instituto del Teatro y el relevo de Mestres, que en todo caso podía
haber habido, era Andreu Vallvé.

Jovells: Había sido profesor en el Instituto del Teatro…
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MALLOFRÉ: Sí, Andreu Vallvé trabajó con Mestres. Era su discípulo y habían trabajado
cosas juntos, como los libros de la perspectiva.

Jovells: ¿El tratado de Perspectiva se lo hizo Vallvé?

MALLOFRÉ: No, lo hizo Mestres, pero en colaboración con Vallvé, porque escribía muy
bien y hacía obras de teatro. A veces trabajaba toda la familia en montajes de teatro.

Jovells: ¿Sabes que encontré un cuadro de Vallvé donde estaba todo el cronograma de los
escenógrafos catalanes? Ya te lo enseñaré. Era todo como si fuera un cuadro que empieza por la
Edad Media y va subiendo y subiendo hasta la escuela catalana.

MALLOFRÉ: Pues no me extraña. Vallvé era el alumno predilecto de Mestres. Cuando se
produjo esta ruptura, Vallvé se buscó la vida. Hizo cine, hizo pedagogía y claro, el relevo real de
Mestres era Vallvé. Yo los conocí a los dos en el Instituto del Teatro.

Jovells: Porque tú empezaste a estudiar en el Instituto del Teatro.

MALLOFRÉ: Yo empecé a estudiar en el Instituto del Teatro y eso es lo que un poco me
llevó a quedarme. Estudié los tres años que se hacían entonces y un cuarto haciendo una especie
de máster con Mestres Cabanes, que no se ni si estaba reglado, creo que no.
Toda esta labor de Mestres me vino dada por el contacto que tenía con él. Vallvé daba el
Nivel 1 de Perspectiva Escénica y Mestres daba el grado superior.
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Y aquí empezó mi relación con ellos, a conocer la labor de Mestres, a través de ir de vez en
cuando al Liceo invitado por él. Tenía su taller arriba cuando pasó todo esto. Porque los teatros
en aquel momento tenían claro el escenario, la platea y su taller arriba. El taller de Mestres
ocupaba toda la parte superior de la platea, y él siguió yendo allí y se convirtió en su estudio. Allí
me explicaba cosas, veíamos cosas, pero yo no he formado nunca parte del taller. Formé parte
del concepto pedagógico que había creado Mestres, de acuerdo con Vallvé. Unas firmas en
función de la escenografía.

Jovells: Entonces, ¿tú le viste trabajar en este taller del Liceo?

MALLOFRÉ: Sí, a veces me decía: “Mallofré, ¿por qué no vienes un día?” También
necesitaba un poco de calidez supongo, porque estaba absolutamente solo. Había tenido sus
ayudantes, sus proyectos conjuntos y de golpe se quedó solo. Todo el mundo lo respetaba mucho
en el Liceo.
Yo iba a buscarlo a Duque de la Victoria, que era donde vivía, y muchos domingos bajábamos
por las Ramblas. Él iba cojo y siempre parecía que tenía prisa, como si estuviera ocupado.
Íbamos por aquel ascensor de hierro de la calle Sant Pau. Pasábamos por la sala de ensayo del
coro. Había una escalera como las que suben al escenario que daba al nivel del taller y era un
taller inmenso. Había cogido una parte del taller, que era la que habitualmente tenía, y allí había
moldes de yeso, dibujos, atriles… Podías hacer un bodegón de cada cosa que había allí.

Jovells: ¿Y su concepto cuál era? ¿Qué transmitía cuando te explicaba o cuando te enseñaba
como estudiante?
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MALLOFRÉ: Era un maestro extraordinario. Era muy radical, a veces me recordaba quizás a
Pla, quiero decir que hay gente que tiene un muy buen concepto de él pero también había otra
gente que decía: “Sí, pero…” Era muy riguroso en las cosas y con él mismo y a veces decía:
“Mira, ves” y te cogía por la espalda y te explicaba: “Mallofré, es bonita la perspectiva ¿eh? Te
hacía sentir.

La perspectiva era el fundamento de su pintura. Entonces decías, esto no se puede quedar
aquí. Este mismo sentimiento lo has de transmitir a los alumnos, venga quien venga y en las
condiciones que sean. Y claro, me alegra mucho que tú plantees esto porque es un sentimiento
que yo he tenido siempre, porque yo he sido publicista y he hecho diseño gráfico y los conceptos
y los lenguajes tenían que ser modernos, pero claro, la base es la base, y yo intentaba hacer de
puente. Puedes llegar a hacer elementos conceptuales a partir de la perspectiva perfectamente.
A veces le decía a los alumnos, por ejemplo, si tú en un espacio, en un escenario, pones
diferentes paraguas a diferentes profundidades y de diferentes dimensiones y entra un mimo al
escenario jugando con un primer paraguas, cuando quiera acceder al segundo no podrá, porque tú
lo has puesto en una dimensión de valor visual igual al del primer término, pero está en otra
profundidad y con el movimiento dimensionarás el espacio y el objeto y claro, entonces puede
ser un concepto. Y como cosas de este tipo se pueden utilizar perfectamente en concepto. No con
elementos exclusivamente tradicionales sino aplicados a la escenografía conceptual.

Jovells: Y Mestres Cabanes, ¿De quién había sido alumno?
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MALLOFRÉ: Mestres había sido alumno de Salvador Alarma. Él pintaba y en el teatro
Colón de Buenos Aires había pintado algún mural. En el Liceo también había uno y en aquella
iglesia que hay en la calle Balmes creo que también tiene pinturas. O sea, que, al margen de la
escenografía, él viajaba, pintaba, iba a Burgos, porque estaba enamorado de la Catedral de
Burgos, iba a Egipto…

Jovells: He leído que fue a Egipto años después de haber pintado Aída.

MALLOFRÉ: Exacto, pero quizás fue por eso que quería ir a Egipto. Tenía referencias
arquitectónicas, iba a Venecia y claro, él se basaba en los conocimientos de la arquitectura
tradicional para hacer sus espacios escénicos.

Jovells: Porque realmente en Burgos hizo unos trabajos muy notorios con la perspectiva
súper forzada ¿no?

MALLOFRÉ: No, sencillamente lo que hacía era el picado y no sé si algún contrapicado. En
lugar de hacer perspectiva de plano frontal, de abajo a arriba, hacía las perspectivas con una fuga
cenital.

Jovells: Porque él de profesión ¿qué era?

MALLOFRÉ: Era dibujante. Él me lo había explicado, lo que pasa es que a mí se me borra.
Lo que no era natural eran los paseos que hacíamos desde su casa hasta el Liceo, en los cuales yo
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iba a su lado y parecía que iba al lado de Dios. Además, lo veías con la ilusión de, “Vamos para
allí que te enseñaré esto y haremos lo otro…” Me parece que habíamos hecho algunas
reproducciones de figuras a través de una cuadrícula, ampliaciones, tonterías, ¿eh?, pero pintura
no habíamos hecho. Había hecho algo en aquel curso con él, pero a nivel de un proyecto
escenográfico e ilustrado a nivel de pintura.

Jovells: ¿Y él qué opinión tenía de la evolución? Porque él debía visualizar y estar en
contacto con Bayreuth. ¿Cómo veía todo este tránsito?

MALLOFRÉ: Es lo que te decía antes, a partir del momento en el que las producciones
venían hechas, el taller murió y además él no entendía este tipo de escenografía. Diríamos que
estaba en el lado opuesto. Me decía: “Mallofré, todo esto que hacen ahora es una porquería”, así
mismo, con estas palabras. Claro, yo no le contradije nunca, porque le tenía un respeto
extraordinario. Con su hija Isabel tenían a veces algunas desavenencias. Ella le decía: “Papá, es
que ahora las cosas se hacen de otra manera” y él se ponía enfermo.

Jovells: Porque él cuando ve un montaje que venía con dimensiones y materiales diferentes y
todo esto, sin el papel o la tela, ¿que decía? ¿lo entendía?

MALLOFRÉ: No, no lo entendía y el resto tampoco entendía lo contrario. Por eso te decía,
este vacío no se ha cubierto nunca ni se ha procurado dar una continuidad a partir de esta
pregunta que haces tú. ¿Cómo lo entendía? No lo entendía. Llevábamos muchos años que las
cosas se iban reproduciendo de otra manera, que parecía que tendría que ser siempre así,
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entonces a través de la Bauhaus, las tendencias que se produjeron en aquel momento cambiaron.
Cambiaron los festivales de Bayreuth, fundamentaron estas nuevas tendencias, las producciones
venían dadas e iban siguiendo todos los teatros del mundo y claro, el taller ya era gratuito y
prácticamente se dejó de hacer. La continuidad no estaba en manos de Mestres porque su forma
de ver la escenografía era como él la había vivido siempre. En todo caso, hablabas de la Fura
dels Baus y de otros, y claro, se produjo poco a poco un cambio. Pero el Liceo ha quedado sin
escenógrafo, porque el escenógrafo era Mestres Cabanes de toda la vida. Parecía que el Liceo no
supiera que había escenógrafos que estuvieran en activo, al margen de Mestres Cabanes y con
unos conceptos diferentes de los que se habían aplicado hasta entonces. O Mestres Cabanes o
importación.

Jovells: ¿Él tenía la sensación de estar actuando dentro del Siglo XX con unos conocimientos
del Siglo XIX? ¿Era consciente de esto?

MALLOFRÉ: Hasta este punto no te lo sabría decir, pero sus convicciones eran tan fuertes
que aceptar este cambio, no lo creo.

Jovells: Lo que está claro es que cuando Bayreuth empieza a hacer circular los nuevos
montajes, que ya son montajes con otro tipo de escenografía, salen, se estrenan y a partir de
aquí todos estos montajes siguen los circuitos de los teatros de ópera, sin utilizar los talleres, ya
no los pueden reproducir, porque ya no son pintados.
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MALLOFRÉ: No, no, los talleres tienen que buscarse la vida con las necesidades propias del
sector y punto. Y Mestres se quedó con el taller, los decorados se fueron apilando no sé dónde.
Creo que acabaron en Hospitalet. Después hubo un momento que se le hizo un homenaje en el
que se volvieron a sacar con los Maestros Cantores.

Jovells: Si, se recuperaron los decorados de papel, de las escenografías, tanto de Aída, así
como los de Los Mestres Cantores.

MALLOFRÉ: Sí, y se hicieron unos montajes que dices: “¡Ostras, son una joya!” ¿Cómo es
posible que haya habido este salto? Que haya un vacío que se ha perdido. Y en la gente había
tradición pictórica. Estaban Salvador, Castells, una serie de gente que sobrevivió a partir del
conocimiento del oficio, haciendo sus cosas de acuerdo con el mercado y las necesidades de
producción que había en aquel momento y fueron cubriendo el expediente. Po suerte, porque
había gente preparada.

Jovells: Porque después de Castells, ¿Salvador ya han cerrado?

MALLOFRÉ: Sí Salvador hace tiempo que ya cerraron. Creo que restauraron Los Maestros
Cantores, aquello de tiras, dobleces, agujeros… Todo lo que eran teatrillos de aquella movida, la
mayoría los restauré yo. Había algunos que estaban montados que estaban bien, pero la mayoría
los restauré yo aquí.

Jovells: Que son los que están en el Instituto del Teatro…
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MALLOFRÉ: Sí, hubo toda una recopilación que llevaba Bravo. Los que no estaban en
condiciones, la mayoría de los que estaban en el fondo del Instituto, que no estaban ni montados
y de los que yo hice algunas piezas. Mestres dijo: “Esto lo tiene que hacer Mallofré”, porque
Vallvé ya no estaba y probablemente lo hubiera hecho él. Lo subimos de luces y a Mestres no le
gustó mucho cómo quedó y además me dijo bien claramente que no estaba nada contento. La
iluminación idónea era la que hacía él cuando hacía la maqueta, pero en aquellos momentos en el
Liceo, puestos todos los teatrillos repartidos por la Sala de los Espejos y la escalera hacía
abajo… El espacio no estaba acondicionado para una buena iluminación. Se hizo una
iluminación correcta, que a la vista de cualquiera estaba muy bien, pero a Mestres, no le gustó:
“Aquí Mallofré no…” y yo le decía “Es que si usted hubiese ido allí quizás hubiera conseguido
algo más, pero yo…” Además, a mi me tenían como aquel que lo había enviado el Mestres
(risas) Que además el Liceo también era una cosa que decías, “Ostras... y ¿a quién vas a recurrir
ahora?”

Jovells: Explícame la relación con tus compañeros cuando tú ya eres profesor en el Instituto,
en relación a este tipo de escenografía. Ellos digamos ¿No provocan este vacío, se lo
encuentran, y ya les va bien? ¿Cómo vives esto?

MALLOFRÉ: Mira, de entrada, yo no hice oposiciones, porque en aquel momento no se
hacían. Comenzaré quizás por el principio, para ver el legado que yo tenía y la manera de
intentar llevar adelante aquel legado que a mi me habían dejado.
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Yo estudié en el Instituto del Teatro, hice los tres años y un cuarto de especialidad. Entonces
Mestres se jubilaba y me dijo: “Mallofré, yo me jubilo, tú tendrías que entrar en la casa como
profesor. Ya hemos hablado con Ribé y está de acuerdo. Tú darás el primer nivel y Vallvé dará el
segundo” Y yo pensé, “Ostras, vaya patata caliente”. Eran aquellas cosas como el mural…
Había unos programas ya concretos que partían básicamente del libro, a pesar de que aquí de
perspectiva escénica había poca. Él estaba haciendo más para Bellas Artes que para el Instituto
del Teatro.
Entonces, había esta cosa que hervía de los nuevos conceptos y era una lucha constante
intentar hacer prevalecer los conceptos de perspectiva escénica, toda la cuestión tradicional, sin
hacer una ruptura con lo que había. Llegó un momento que todo era conceptual, que todo valía y
que todo iba bien. Se pasó de la cosa pintada a la cosa volumétrica y a veces estás haciendo
talleres con escenografías, con montajes escenográficos de montañas que eran montones de tierra
y que no pasaban de ser eso, montones de tierra. Quiero decir que puedes crear una ficción, una
ilusión visual de un espacio, una dimensión, pero con montones de tierra no harás montañas.
Pero hubo un momento que estaba tan aferrado al realismo arquitectónico… No sé cómo
explicártelo… Conceptual volumétrico, que a veces era un contrasentido, porque aquel concepto
llevaba a un engaño y hubo esta lucha. Yo siempre intenté hacerla y ponerla en el libro de
perspectiva. Ponía ejemplos de Mestres. Pero además de todo esto había otra cosa y bueno, y no
sé si lo mantuve o no.

Jovells: Y el alumno, cuando descubría este mundo que tu les enseñabas…
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MALLOFRÉ: Lo respetaban como una tradición que les habían descubierto en aquellos
momentos. Lo consideraban extraordinario, pero que no iba con ellos, era cosa de un pasado.
Tenías que romper los prejuicios porque parecía que si hablabas de esto eras un retrógrado y
hubo una lucha bastante fuerte en este sentido. Había alumnos que estaban más predispuestos. A
veces era más gratificante trabajar temas conceptuales, que los podías trabajar sin dominar el
tema, porque todo tenía cabida, a una disciplina concreta, que era muy complicado llevarla a
cabo. Se perdió también gran parte de este proceso porque al cortar con los maestros
tradicionales nadie dominaba la perspectiva. Entonces nadie se atrevía.
Y quizás tiene otra solución. Incluso a veces en el cine se han hecho elementos de
construcciones reales que no eran necesarias. Con una maqueta bien hecha, -que ya se han hecho
también-, puesta en el plano que corresponde, puedes hacer un Gótico en la plaza de la Catedral
y anular el Colegio de Arquitectos con una maqueta puesta delante. Todo esto es fruto de la
perspectiva, de un concepto visual que no nos sacaremos de encima porque viene inherente con
el ser humano y crea ilusiones a través de la misma perspectiva y que era tan útil como eso,
quizás no para hacer decorados pintados, porque además tampoco había capacidad para hacerlo.

Jovells: Azorín me explica que todo lo que le enseñaste, todo lo que aprendió en tus clases él
realmente lo aplica muchas veces, porque es realmente necesario y le resuelve muchas cosas.
Entonces, está claro que, si no tienes estos conocimientos, no puedes transmitirlos, y en
ocasiones algunos profesores apartaron esta disciplina porque como no los tenían, pues mejor
no nos complicamos la vida ¿no? Quizás pasamos de una perspectiva hecha con los cuatro
cartabones y con todas las medidas, y ahora todos los ordenadores lo están facilitando. Porque
cuando al ordenador se lo dices te lo hace con la medida que ...
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MALLOFRÉ: Sí, pero también lo has de saber programar y tienes que tener el concepto
muy asimilado. Yo últimamente les decía a los alumnos: “Quien domine el ordenador y quiera
hacer los problemas de perspectiva programados, a mi me da igual, siempre y cuando tengáis el
dominio del ordenador y si no es un freno para la realización del proyecto, a pesar de que yo no
tengo ese dominio, pero sé los conceptos.

A veces los alumnos me decían: “No me sale…”

Claro, porque hay alguien que tiene que programar los ordenadores y hay cosas que no lo están.
Entonces les tenía que decir “Es que esto el ordenador no te lo dará porque nada más entiende la
geometría. Crea connotaciones falsas a partir de la perspectiva y sacarás el resultado, que sería
como la programación del ordenador” Y entonces les salía.

Jovells: Antes hablábamos de que el contemporáneo de Wagner, que era Appia, era el que ya
no podía ver los decorados de papel y que realmente le ponía nervioso ver estas creaciones de
colorines de los Brückner. ¿Mestres era consciente de que Appia en su momento ya miraba otra
dimensión de un espacio escénico, en cuestiones volumétricas y contando sobre todo con la luz?
¿O no?

MALLOFRÉ: No se si era consciente. Yo diría que no había entrado en el análisis.

Jovells: Simplemente él seguía una tradición, era un perfeccionista extraordinario y ya está.
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MALLOFRÉ: Cuando yo hablaba de diferentes angulares, de la utilización de angulares, él
siempre decía que el ángulo visual es de 37º. Bueno, pero hay cámaras fotográficas que tienen
otros angulares, el cine utiliza los angulares. Claro, los angulares crean un lenguaje, a nivel de
espacio, a nivel de dimensión y a nivel de movimiento, pero él utilizaba el ángulo visual de 37º
como reproducción óptima del ojo humano. Entonces claro, con estos angulares qué pasa, tú
quieres hacer entrar un tren en una estación y pones un gran angular y el tren lo ves lejos, que es
un puntito de nada, sobredimensionas el espacio y en un momento te llega a primer término y
dimensionas espacio y das velocidad a la imagen. Si quieres recrear una escena, le pones un
teleobjetivo, está siempre allí, no se mueve de allí, los movimientos son lentos, claro, todo eso es
perspectiva y dices, bueno, ¿por qué no aplicamos este tipo de cosas? Las ilusiones visuales, los
angulares, en función de un lenguaje dinámico/estático. Dinámico, gran angular, estático, tiene el
objetivo, y claro, no renunciar a la perspectiva y no pensar que la perspectiva sólo es una cosa de
proyecto, para hacer el proyecto plano, sino que ya ellos habían hecho el proyecto plano y lo
convertían en tridimensional y después incluso llegaba a decir a los propios alumnos que, a
través de la perspectiva, poder hacer la restitución del esbozo con la altura. Si del proyecto, de
unos planos, puedes sacar una perspectiva, haciendo el proceso a la inversa, haciendo un proceso
de restitución de la perspectiva dibujada puedes sacar unos planos.
Entonces ya encontrábamos alumnos que dibujaban. El profesor les aprobaba el proyecto y de
repente veías la evolución del proyecto y el espacio se había cambiado. Y yo decía, pero ¿que ha
cambiado el concepto del proyecto? Y decían: “No, es lo mismo que había en el proyecto”. Sí,
claro, es lo mismo que había allí, pero el concepto te ha variado totalmente porque has puesto en
disfunción elementos que allí tenían un valor y que ahora tienen otro. Y entonces empecé a
plantear la perspectiva haciendo la restitución llevando a través del eje visual el punto principal,
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traerlo a primer término en la línea de escala. Por ejemplo, si aquella casa (señala a lo lejos) son
dos grados, en primer término, eran diez metros. Entonces captaba el valor de la perspectiva. Es
que la perspectiva es tan natural que no tenemos ninguna constancia, es inherente y no le damos
ningún valor y claro, según como tú la vives, la vives en líneas, las líneas que necesitarías para
proyectar, no ves nunca el objeto, sino que ves la continuación de aquel objeto, dónde se
proyecta para que de una dimensión, para que cree un espacio, para que dé unos volúmenes, no
se…

Jovells: Para acabar, qué crees tú que se tendría que hacer con este pasado y con este
legado.

MALLOFRÉ: Este legado se tendría que proteger todo lo que se pudiera y mira, me anima
pensar que tú estás puesto en esto, porque hay muy poca gente, o quizás no encontrarías a nadie
que diera perspectiva. Ahora no sé cómo se da la perspectiva en el Instituto del Teatro, no se si
se cultiva todavía toda esta tradición porque estoy totalmente fuera, pero yo intenté enlazarlo
dejando constancia de una cosa y otra, valorando una cosa y otra. Y cuando estos alumnos
montaron lo de Mestres Cabanes, claro, descubrieron un mundo que no conocían y cualquiera de
ellos creo que te diría, “Hombre, esto no se puede perder, esto se tiene que mantener”. Claro,
ellos no lo hacían ni estaban capacitados para hacerlo, porque además la perspectiva que se daba
tampoco se daba para llegar a pintar decorados. Es que, si no, las dos horas de clase las
dedicabas a esto. Tendrías que hacer una especialidad dedicada a esto y claro, entonces sí que
estabas fuera del contexto global de los conocimientos que requiere la escenografía en estos
momentos. ¿Que aquí puede haber especialistas? Evidentemente que podrían estar, cada vez
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menos quizá, pero el legado sí que no se puede perder. Si no se puede continuar, que es lógico
que ha tenido su momento y es una fase de la historia que es riquísima y yo he tenido la fortuna
de conocer al último maestro de la escuela catalana y que me ha transmitido este sentimiento y
que claro, por respeto a él y por respeto a todo el procedimiento, no puedes tirarlo a un rincón,
sino que dices, bueno ¿cuántas cosas se han restaurado o recuperado para que no se pierdan?. Ya
te digo, que hay muchas cosas que no sé ni dónde están, pero yo estoy contento porque en los
últimos momentos se han hecho en el Liceo algunos montajes con todo el boato y prácticamente
con la ceremonia de aquel que va al museo a ver lo que nos han dejado. Entonces dices, menos
mal. Y no tiene nada que ver si al día siguiente va La Fura dels Baus.

Jovells: ¿Quieres añadir alguna cosa más?

MALLOFRÉ: No sé qué más te puedo explicar.

Jovells: ¿Alguna anécdota de Mestres Cabanes o algún alumno que para ti haya
sobresalido? Porque tú habrás seguido el recorrido de algunos alumnos ¿no? Y también debías
saber perfectamente de alumnos que captaban el interés y otros que no.

MALLOFRÉ: Lo más extraordinario es poder enseñar, dar una nota, y que con los años
sepas que diste la nota justa. Y ver la evolución de los alumnos con montajes y cosas que hacen,
que yo las siento como mías. Tengo la satisfacción de decir: “Mira dónde ha llegado y dónde
puede llegar”. Que también a veces en pedagogía hay profesores que esconden las cartas, para
que primero esté siempre el maestro y después el alumno, para que no avance tanto.
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Ahora me hablabas de Azorín… Claro, en estos momentos tiene una formación muy por
encima de la mía, porque lo ha vivido, se ha encontrado en todas las movidas, ha cogido de aquí
y de allá y ha sabido estar en el lugar adecuado.

Jovells: Es un gran profesional y como persona extraordinaria. Muy bien Josep, pues lo
dejamos aquí y repasamos un poco estos documentos…
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Entrevista A CARLUS PADRISSA de LA FURA DEL BAUS

Jovells: La idea sería vuestro proceso creativo en relación a las escenografías y en concreto,
a los paisajes de las óperas de Wagner que habéis trabajado.

PADRISSA: Voy a empezar por Wagner porque es más antiguo y así llegaremos a La Fura y
veremos lo que a me interesa de Wagner.

Jovells: Perfecto.

PADRISSA: Yo conozco a Wagner porque soy de un pueblo que se llama Moià, donde vivía
posiblemente uno de los grandes intérpretes de Wagner desde el punto de vista latino, ya que él
cantó Wagner siempre en italiano y en catalán, porque Wagner quería que fuera traducido a
todos los idiomas.
Yo he aprendido una lección, que en aquel momento no sabía, y es que copiar entre ellos era
bueno. Nosotros en La Fura nos permitimos copiamos a nosotros mismos, porque en realidad
cuando copias das más valor al que es copiado, es como seguir un camino que ha empezado.
Posiblemente todos copiamos, no hay nadie que no copie, y de hecho, la cultura ha sido de copiar
y copiar porque ha pasado muchas veces de boca en boca… La Chanson de Roland si no se
hubiera podido copiar ya no existiría.

Jovells: Todos los maestros del renacimiento aprenden en talleres copiando…
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PADRISSA: En mi pueblo había un cantante, que era Francisco Viñas, que aún en día tiene
un concurso de voz muy importante de donde han salido grandes artistas. Creo que participan
más de mil personas en cada edición.
Este es el legado de Francisco Viñas, que era un pastor de Moià, bajó a Barcelona a trabajar,
hacían velas y él, como era el nuevo, hacía de transporte y las llevaba al Liceo. Cuando iba, se
asomaba por allí y escuchaba, y como a él le gustaba mucho la música decía: “Yo quiero cantar”.
Pues este fue el gran famoso, el primero que estrenó Parsifal en Cataluña. La primera vez que se
estrenó Parsifal fuera de Bayreuth fue un fin de año en el Liceo, porque durante 30 años no se
podía representar fuera y él lo cantó en el papel de Parsifal, era el tenor. Como él cantaba en
italiano, nunca fue a Bayreuth, porque allí eran exigentes en que se hiciera en alemán, pero lo
que decíamos, Wagner quería que fuera copiado, traducido, le daba igual si el fonema cambiaba
un poco, incluso le interesaba como sonaría en italiano, en francés, en catalán. Estaba surgiendo
el esperanto y seguro que quería que se estrenara en esperanto también, era una idea de llegar, de
hacerlo universal, de abrirse a paisajes nuevos.
Yo llego concretamente a Wagner porque en un museo de mi pueblo veo al Sr. Viñas
disfrazado con un sombrero con alas muy espectacular y con barba. Esta escultura estaba detrás
de unas escaleras. Subías las escaleras y cuando te girabas ¡Oh! la veías y te asustabas, así que
nosotros jugábamos al susto. Decíamos “mira, mira” ¡oh! ¿quién es éste? Porque los niños lo que
queríamos era divertirnos, nos daba igual si era Wagner o no, para nosotros era un tío raro
vestido con unas alas y con una barba que daba miedo, era el “papú”.
Entonces ya de mayor, dije: “¡Ah! y este tío cantaba…” En la calle Wagner, donde Viñas
tiene su casa, una de las tres casas que hizo, que eran casas muy humildes que cuando triunfó las
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fue arreglando, gastando su fortuna allí porque era su casa, su pueblo y la última, la más bonita
de todas, es una casa muy grande con unas paredes en plan gaudiniano. Ahora está vacía y no
saben si hacer un hotel o un centro cultural, etc. etc.
Y descubrimos a Wagner por eso, desde nuestro origen. Y Baus, porque es el torrente de agua
que salía de su casa, pasaba por su jardín y él lo hizo más grande y lo enterró. Nosotros
entrábamos por esa cueva y pasábamos por debajo de la casa de “Wagner” y allí íbamos a jugar.
Cuando elegimos el nombre de La Fura, uno dice: ¡Fura!, otro dice ¡Baus!, se empiezan a
pelear, Quico Palomar decía: “Que es mejor Fura” y Marcel·lí Antúnez: “Baus, els baus, els
baus!”, que suena como Bauhaus y Pina Bausch y es el nombre del lugar. Entonces Pera, que es
muy… “oye, ¡vamos a comer! Y entonces dijimos: “Oye, pues “La Fura del Baus” y todos
contentos. Y ese nombre nos trajo mucha suerte y Baus está ligado a Wagner.
Nosotros mientras tanto íbamos haciendo teatro y aún no nos habían encargado ninguna
ópera. Y ¿cómo es nuestro teatro? Pues nuestro teatro es operístico básicamente. Esto Mercè
Saumell y otros estudiosos de nuestro trabajo lo vieron enseguida, pero nosotros no sabíamos lo
que hacíamos muy bien. Pero viene la gente que entiende, que ha estudiado fenómenos teatrales
y dice “Ah, vuestro teatro viene de la calle, origen Mediterráneo, origen/conexión quizás con
Grecia y con todas esas cosas, donde el hombre se emborracha y se convierte en un semi Dios”,
el origen de la música, de la tragedia.
Y ahí viene la primera referencia. Wagner, con su amigo Nietzsche, 30 años más joven, que
se encontraron, creo que 39 veces, están contadas por los billetes de tren que se encontraron de
cuando iba a Lucerna a verse con Wagner. Nietzsche consiguió una cátedra en Basilea y siempre
que se aburría iba a ver a su maestro que le adoraba y luego más tarde pues lo asesinó como es
lógico, pero juntos escribieron el libro “El Origen de la Tragedia” donde hablaban de eso.
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Cuando el ser humano se emborracha, y de eso los de Lleida saben mucho, las mejores
corporaciones artísticas, pero que son de vida, de carnavales, que hacen cosas…

Jovells: Bueno, la concepción de Wagner lo tiene claro como era el hombre antes del
judaísmo y del cristianismo, es la raíz perfecta para que el hombre sea el centro de todo y a
partir de ahí evolucione, cree, sin ninguna cortapisa. El judaísmo y cristianismo lo que hacen es
ponerle unos parámetros que lo asfixian.

PADRISSA: Sí, las fiestas dionisíacas que empiezan con la uva la tiran, la pisan con los
pies… Yo he hecho vino. Ahora están de moda los vinos así libres, sin controlar, que de repente
fermentan gracias a la luna, a esta luna roja -enseña un dibujo a la cámara- el zumo de uva se
agría y empiezan a trabajar los fenómenos de la naturaleza y al cabo de unos meses cuando ya se
bebe no veas… Y además no coges dolor de cabeza ni nada, es lo bueno, es natural.

Jovells: Y no tienes ningún sommelier que te diga: “tiene un perfume, no se qué, no se
cuantos…” y al final no sabes lo que estás bebiendo…

PADRISSA: No, es natural total. Yo hacía vino y no tenía dolor de cabeza nunca, tienes que
beber más, pero además te limpia, es fantástico…

Bueno, pues esto es el Mediterráneo, y esta embriaguez se consigue de varias maneras. Los
que hemos ido a Calanda el día de Viernes Santo, que cogen mil, dos mil o tres mil tambores que
pasan de padres a hijos, esos tíos no van al bar curiosamente, no les hace falta, se nutren de la
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propia vibración de la música. Tu vas al bar y toman cafés, no hay vino y tu dices… “pero si
estás un poquito más allá de Lleida donde hay buenos vinos, “no, no hace falta” el vino queda
sustituido por la vibración del sonido, musicoterapia total.

Entonces, estas fiestas, es lo que nosotros hacíamos y Mercè Saumell lo analizaba y decía:
“Appia, Appia”. Lo que más me fascina es este suelo y lo demás es luz, y luego lees su biografía
que se presentaba en Bayreuth, pero aún no estaba maduro su producto y decía “No, no, ¡esto
no!” estamos con esos alemanes antiguos que eran más de cartón piedra, que Wagner quería
éstos.
Luego llega Wieland Wagner, que sí que entiende a Appia y entonces dice, “Hombre, mi
abuelo…, bueno era más bien la abuela la que decía que no, porque él ya no estaba cuando se
presentaba Appia por allí. Entonces la tercera o segunda generación ya contactan, porque el
problema es de la gente que piensa las cosas demasiado antes.

Jovells: Claro, porque luego no encaja en el tiempo.

PADRISSA: A Wagner le pasó en su momento, pero lo rectificó y por eso hizo Parsifal. Pero
Parsifal es una herramienta, que yo la veo como una biblia, como una catedral pero masónica,
llena de símbolos. Que en nuestro Parsifal conseguimos hacer las paces entre Wagner y
Nietzsche. En realidad, hay una clave que está, Nietzsche estaría encantado, pero a Nietzsche le
tocaba pelearse con él porque tenía mucho dolor de cabeza y de vista y cuando subió a Bayreuth
y vio que en realidad estaba haciendo su mausoleo y no un colectivo de artistas, que a él por
generación le tocaba. El otro estaba cansado y lo que quería era un lugar para morirse y perpetuar
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su obra. Por eso dejó por escrito que durante 30 años solo se podía hacer allí y por eso Barcelona
es tan importante, porque es el primer sitio donde se hace fuera de Alemania legalmente y Moià
y Francisco Viñas porque fue el tenor que lo cantó.
La Fura es El Origen de la Tragedia, digamos, La Fura es la energía que se desprende de este
libro que crean juntamente Wagner con Nietzsche, donde analizan esto y la posibilidad de
conseguir esto en su momento porque estaba todo tan encartonado... Cuando yo imagino El
Origen de la Tragedia, el mejor ejercicio que Wagner hizo de eso es cuando le regaló a su esposa
en su cumpleaños el Idilio de Sigfrido. La despierta por la mañana y le dice: “Toma, ven” y hay
una orquesta tocando el Idilio en un lago y esto sí es una fiesta mediterránea en un lago de Suiza,
donde hay unos tíos tocando, ese momento fue el máximo, después ya no lo consiguió.
Entonces La Fura, sin saber nada de todo eso lo hace de una manera natural, por ejemplo, en
Tàrrega, que coge coches, los destruye. Yo por ejemplo estoy más en el lado de la música, más
en el lado Wagneriano porque yo me ocupo de tocar y digo: “¡Mira!, ¡mira!, ¡mira!”, como
diciendo “¡Cuidado!” y la gente se excita y dice ¿pero ¿qué tengo que mirar? Y de repente yo
decía “¡sida!” que era la sorpresa de la generación nuestra, que había el sida por el medio y
entonces nos asustábamos todos mucho más aún, porque sida era más fuerte que mira, porque era
una palabra nueva para nosotros, que pensábamos, ¿Qué es esto que se van muriendo nuestros
hermanos, nuestros amigos? Era muy fuerte y no sabíamos de qué venía, ¿del mono? Esto venía
de la libertad que se había muerto Franco y aún lo estábamos celebrando y la libertad no
sabíamos qué era.
Pero nosotros somos la siguiente generación. Nuestros maestros, Comediants y todos estos, lo
habían vivido desde los años 70, nosotros llegamos un poco al final de los 70, ellos venían de
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antes de Franco y nosotros veníamos después de Franco, porque teníamos quince o dieciséis años
cuando murió y aún estás en esa edad que todo está por imprimir, está la página en blanco aún.

Jovells: Estos años son de una libertad extraordinaria, yo creo que en estos momentos ya no
existe…

PADRISSA: Sí, La Fura hay que entenderla en su contexto. Nosotros venimos de este pueblo
y luego llegamos a Barcelona y nos encontramos, bueno, ahora ya se puede decir, fuimos
“amantes” de Ocaña digamos.
Nosotros conocemos a Ocaña en Moià porque había una casa de un señor con mucho dinero y
al abuelo lo cuidaba una chica y lo hacía tan bien que le dejó toda su fortuna, Cal Capetes. Y
entonces allí subió mucha gente interesante de Barcelona.

Jovells: Mi hermano es actor de la película de Ocaña.

PADRISSA: ¿Sí? ¿También es actor? Pues hacen la película Retrato Intermitente y entonces
Barcelona es una fiesta y Ocaña es un ejemplo claro. Los cómics y todo lo que hay detrás, la
contracultura, esa libertad desconocida de este paraíso por conocer. Y entonces nosotros de
repente, lo que hemos aprendido en la calle lo hacemos en un lugar cerrado, en un lugar especial,
ya sea un sitio en construcción, ya sea una nave o allí, una granja grande me suena que era o
quizás un polideportivo…

Jovells: Un cobertizo
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Un cobertizo, sí, que habían guardado máquinas, cosechadoras creo.
Lo que hay que entender es esto, que tú lo que hacías en la calle, que era la libertad que tú
rompes la cuarta pared, es el carnaval, la gente puede interactuar, pero eso es el carnaval, no es
más que eso, la gente interactúa más porque están disfrazados. En la calle pues la Patum y por
qué no, fiestas con toros sueltos, de estas que hay más al sur, vaquillas también, fiestas que hay
riesgo. Nosotros hacemos lo mismo pero en lugar de con vaquillas, porque un animal no puede
firmar un contrato para trabajar voluntariamente, en cambio una persona sí, a una persona puedes
tratarla como a un animal pero como ella ya quiere hacerlo pues no se queja y eso es más legal y
yo estoy más en que los animales estén en el prado, aunque hay discusión sobre eso, que un toro
es lo máximo, una persona con un toro, bueno, sí, puede ser, pero para salir de dudas, tú
contratas a una persona que haga de animal y no hay ningún problema y aún es más fuerte. A mi
me gusta más. Nuestros caballos están hechos por personas. Dos o tres juntos hacen un caballo.
Ya teníamos un toro en su momento. Era un número que hacíamos en la calle que a mi me
gustaba porque hacía de torero. Yo quería ser torero de pequeño, pero con toros humanos aún me
gusta más porque en realidad, lo que nos interesa a nosotros, el sufrir del ser humano, que es lo
que nos liga, el sufrimiento del hombre contemporáneo. Entonces un hombre puede hacer de
toro, de perro y ya es en sí una metáfora, porque los hombres somos…. Bueno, yo soy Aries, que
soy como una especie de cabrón de estos con cuernos, otro es un toro, otro es un cangrejo… Los
hombres somos animales, los chinos lo saben. Entonces eso que hacíamos en la calle lo pasamos
a hacer dentro y el idilio éste del Origen de la Tragedia o de la música antes de la tragedia,
porque es antes de la Tragedia, porque estamos hablando de las fiestas dionisíacas, la gente ya se
sienta, les pagan para entrar a un sitio, eso es muy bueno, en realidad aquí también pasa lo
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mismo con la subvención y ya está todo, pero antes de la tragedia es el momento de La Fura que
el escenario es todo, entonces cuanto tu cambias este escenario de la calle, aunque uno dijo que
era suya, la calle es de todos, la calle, “Oye, yo paso cada día por aquí, éste es mi sitio...” Estos
tíos ahora me alteran eso y es interesante también, pero eso pasa algunas veces por las fiestas y
tal, pero cuanto tú coges esto y lo pones en un lugar cerrado, sombrío, desconocido para el
público, entonces ya tienes mucho ganado, porque tú no sabes si hay un agujero, si aquello tiene
un escalón… Entras en un sitio que no es tuyo. Y entonces esto fue el secreto de hacer el cambio
que nosotros hicimos, ponerlo en un lugar, sea el que sea. Tenemos grandes experiencias de
locales especiales, pero es un lugar que ya, al desconocerlo, entonces es nuestra guerra constante,
cuando después de triunfar con eso, ser grupo de culto, entramos en un lugar normal otra vez,
que es un espacio de ópera, pues esa es nuestra lucha. Y ahora que soy más mayor pues cada vez
selecciono más los lugares donde me dejan cosas debajo o en medio o donde mi idea ideal sería
arrancar los asientos. Entonces vas a buscar más los Foyers o a buscar algún otro espacio
parecido y ahí está cuando entramos con Wagner. Redescubrimos y nos encontramos con
Wagner otra vez y nuestra lucha es salir, sacar esta cuarta pared, sacar esta caja de escenario. Yo
aún soy optimista y pienso que es posible. En mi trayectoria digamos, en La Fura somos seis
directores y ahora, como queda mucho por hacer y poca vida, pues nos hemos dividido cada vez
más con nuestros equipos cada uno, pero mi guerra personal es conseguir este Wagner máximo
que para mi es cuando le hace este regalo a Cósima y le hace la sorpresa. Se viste de seda y mona
se queda, (risas)

Jovells: Y todo ese concepto Mediterráneo, ese concepto de sufrimiento, en el momento de
plantear un paisaje ¿Cómo lo planteáis con las nuevas tecnologías? Con todo esto que Wagner
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tenía, con los hermanos Brückner, que Appia decía “Están todos llenos de papeles pintados de
colorines” Pero si Wagner hubiera tenido las nuevas tecnologías apostaría por esto.

PADRISSA: Para llegar aquí, a Wagner, nosotros cambiamos de espacio y ese cambiar de
espacio es la bomba. Grandes estudiosos del teatro nos estudian ya, entre ellos Mercè Saumell y
pasamos a actuar por todos los continentes. Es el fenómeno Fura, el teatro furero, del que se ha
escrito mucho y más se tendría que escribir. Ahora vamos a escribirlo bien por fin, en nuestro 40
aniversario, para que quede traducido a todos los idiomas posibles. Que no sean solo estudios de
fin de carrera.
Cambiamos de espacio, de la calle pasamos a espacios desconocidos y triunfamos por todo el
mundo en este espacio y el problema lo tenemos cuando nos contratan para hacer óperas y
cuando por fin nos reencontramos con Wagner y con el Gesamtkunstwerk, el arte total. Pero
estamos todos sentados y yo he explicado que no voy a parar hasta poder levantar los asientos
del teatro de Wagner. Es una guerra constante, lo conseguimos un poquito, pero te despistas y ya
han puesto las sillas otra vez.
Sobre el tema de la época de teatro furero, me lo salto, porque ahora ya llega a cuando nos
invitan a hacer ópera. Me salto los macro espectáculos, me salto… Bueno, lo cito para que lo
tengas en referencia, que es cuando nos invitan para la ceremonia de inauguración de las
Olimpiadas del 92, mi primer contacto con la orquesta sinfónica y es en el 92 en una reunión en
una sala de La Fura, no se si éramos ocho aún, y sólo yo digo: “Esto hay que hacerlo”. Lo digo
porque así se sabe quién fue el culpable de que nos vendiéramos a los Juegos del 92 y por qué.
Porque es una cuestión de país, es una cuestión de Barcelona, mi padre había sido despedido en
el 73, había cerrado la fábrica, el futuro es márquetin cultural y es una oportunidad única y por
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generación nos toca. Poco a poco voy convenciendo a todos, Alex primero, que se apunta como
director conmigo y los demás, pero fue curiosa esta reunión porque todos dijeron que no y ¿Por
qué decían que no?: “Ostras, nosotros somos teatro de culto, esto es una operación inmobiliaria,
es posible, es verdad, pero gana el arte. Es un género muy importante y gana el arte y tenemos la
posibilidad de sacar el ADN Fura, allí. Lo hacemos, al final los fureros terminaron trabajando
todos, también es verdad que pagaban relativamente bien.

Jovells: ¿Cuánta gente hubiese venido a veros en un lugar determinado y en cuántos
domicilios pudisteis entrar de todo el mundo que vieron este tipo de teatro?

PADRISSA: Yo estoy muy orgulloso con el tiempo, ahora hace 25 años y, nunca salen las
fotos, (hace un repaso de las que tiene a la vista) pero a mi lo que me gusta más y siempre lo
digo, el mejor plano, es un plano corto que es la humanidad, los Curetes, que está en el mar
Mediterráneo, un mar de sangre, la guerra, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Nosotros elegimos
la ignorancia; la contaminación también la poníamos entre estos males, por eso tanto humo; el
sida como enfermedad, que en el 92 nos dolía más aún, y de repente este barco optimista que iba
con los remos de la cultura que eran el abecedario, avanza esta humanidad, se transforma pero es
destruida y separada entre sí por estos jinetes, muchas veces de la naturaleza, porque hay muchos
que son controlables pero otros no, pero el hombre también ayuda a autodestruirse. Entonces se
divide el barco en uno que eran los dirigentes, que ya pusimos en su época uno que era negro, el
máximo dirigente era negro, nos adelantamos a lo que se veía venir que pasaría, un Obama que
conseguimos que era brasileño, vestido de blanco con la vela, entonces estos colgados en un lado
y realmente no saben qué hacer y en otro está la mayoría, el pueblo, los remeros, que están allí
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todos pegados en un sitio muy pequeño y muestran sus muertos o sus heridos. Esto lo hicimos
con sangre de verdad el último día y este plano, yo te digo que nunca más en ninguna ceremonia
de inauguración voluntariamente saldrá, otra cosa es que sea involuntariamente, porque haya una
bomba como pasó en el 72 en Munich. Y allí, si escucháis, lo podéis ver por Internet, ponéis
Sakamoto, El Mar Mediterrani, veréis una pieza de 20 minutos, una sinfonía podría ser. Hay
cantes y hay voces, es coral, y hay solistas, el solista es una ballena que llora, una orca quizá
podría ser, y esto es una ópera y la primera ópera que hacemos, yo creo que la más corta que
hemos hecho nunca porque dura 20 minutos, es con público en medio porque hacen de mar. Pero
ahora ya cambiamos de tema y ya vamos a la ópera.

Jovells: -Un apartado- Igual La Fura tendría que hacer una propuesta a los teatros antiguos
de ópera italiana, de que las primeras subvenciones que adquirieran fueran para hacer la platea
reversible.

PADRISSA: No no, es que nos han encargado en un teatro hacerlo, que es nuevo y que está
preparado así, pero luego decían que no, pero bueno, ya lo discutiremos. Es mi objetivo y ahora
estoy haciendo esto ya. Todos los trabajos que hago los hago así y sino no los hago,
directamente. No tengo tiempo ya. Si tengo que esperar a que me digan que sí, digo, mira, o
sacáis las butacas o no lo hacemos.
O ponemos el público en el escenario, que es la alternativa fácil, porque al final, ¿Cuándo me
di cuenta de que eso se podía hacer? Cuando un teatro, creo que era Tier Mon, no tienen espacios
de esos y lo hacemos dentro de una ópera, de esas que hay en Recklinghausen, en 1989 y nos
dicen: Esto hay que hacerlo aquí. Y vamos a ver el espacio, estaba el telón bajado y ves el teatro
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y dices: “Ostras, si esto es como una nave industrial normal”. Entonces viene Pina Bausch un día
y a mi se me ocurre la idea de decirle: “Si vienes mañana te pongo allí y te subiremos el telón
para ti, para que lo veas de lejos, serás el único espectador de la ópera, se lo dije y le hice una
foto que aún tengo con ella. Pero no vino, estaba enferma, constipada creo.

Jovells: En Mollerussa, (Lérida) en el teatro La Amistad ya estaba preparado. La platea era
basculante…

PADRISSA: Y ahora sí que ya entramos con Wagner. El primero que hacemos es la
Tetralogía y lo llamamos Tetralogía de Luz. Era un teatro nuevo y no estaba en condiciones de
pedir que sacaran las butacas aún porque las habían terminado de instalar (risas) y es tan fuerte
las quince horas de espectáculo que yo estoy totalmente abducido por la música y digo, bueno,
vamos de momento a ponernos en su carrera de Wagner, a entender lo que hace y al público lo
dejaremos para más adelante, porque si ya no entiendes lo que haces era demasiado.

Lo máximo es ya cuando hacemos el Wagner de Luz, Anillo de Luz le llamo yo. Nosotros
hacemos lo de dentro para aprender y cuando ya hemos aprendido agarramos y hacemos El Año
de Luz fuera, aprovechando todo y con las grúas en medio del público dando la vuelta y en
Valencia es el público perfecto. Es un público como el de Lleida un poco, más abierto. ¿Por qué
lo separo? Cuando tu te vas más al sur o te vas a lugares hacia el centro de la península ibérica la
gente es más vital, está más organizada para fiestas, por colectivo de calle y están mucho más
acostumbrados a interactuar en el escenario digamos y más al norte pues menos, lógico. Y esto lo
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vimos muy claro cuando empezamos a viajar por todo el mundo, que en el norte había más
reacciones estáticas, pero es lógico por el clima.
Entonces, primer Anillo de Luz, Anillo del Nibelungo, es un año de luz, y nos graduamos ya,
cuando hemos hecho las cuatro. Creo que la primera vez es al año siguiente, pero ya habíamos
hecho tres y ya me piden hacer el Anillo de Luz y lo hago en la calle. Es el primero que ponemos
fuera y claro, fuera, amplificando, a nivel sonoro no es tan bueno, era todo pregrabado, pero
luego ya lo vamos perfeccionando. Pero cuidado, lo que hicimos dentro está grabado, son cuatro
CD’s o más, son quince horas y es un Anillo de Luz en honor a quien me inspira, a Appia y a
Wieland Wagner, este es mi referente. Incluso para Sigfrido cojo al ayudante de Wieland
Wagner, que luego me di cuenta que, como él había entrado de joven trabajando con Wieland
Wagner, lo que él mostró como él mismo, de su generación, era lo contrario en realidad, o sea, tú
tienes que matar al padre, entonces él era reaccionario en realidad, la palabra es reaccionario a lo
que yo buscaba, pero como había estado con la primera, Tannhäuser, que habían hecho en el año
1961 con Victoria de los Angeles con veintipico años, joven, guapa, morena, y con De la Rocha.
Trabajaban juntas y eran como el día y la noche. Tenían mucha gracia las dos, pero yo conozco
mucho más la historia de Victoria de los Ángeles y en esta versión de Victoria de los Ángeles
trabajaba mi asistente, que ya de mayor trabajó conmigo también, para buscar una conexión
básicamente, pero en realidad era lo contrario, yo lo tenía que controlar para que no se pasara y
ya está, porque las escenografías las controlábamos nosotros, pero él hubiera hecho lo contrario,
con piedra y tal.
Pero Wieland Wagner era para mi…, Tristan e Isolda y estas obras que hizo con luz, era lo
que ahora con la tecnología de hoy se podía hacer y la tecnología de hoy es el vídeo. Tuve la
suerte de tener un equipo en un momento muy bueno, Roland Olbeter, Franc Aleu, Chu Uroz,
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para hacer todo con esta idea de la luz y hacer el Anillo del Nibelungo y luego, después de eso,
hacerlo en la calle y hacerlo en esa fiesta dionisíaca, en un espacio muy grande, bueno, quedó
relativamente bien, es un primer intento, para mi era demasiado grande todo el espacio para la
gente que había.

Jovells: ¿Y todos esos elementos nuevos tecnológicos, de vídeos, proyecciones, etc.?

PADRISSA: Eso en realidad es luz que nosotros camuflamos como escenografía. Entonces
claro, qué pasa, que al verlo cósmico lo entras a las estrellas, a los ADN, bueno, esta maravilla
de que todos venimos de la misma simiente cósmica. Todo lo que hay aquí viene de la misma
simiente, que es básicamente hidrógeno con helio, cuando el oxígeno se separa del H2O…

Jovells: Entonces, cuando tú me comentabas que empezabais a hacer la Tetralogía de
Wagner…

PADRISSA: Nos pusimos en la velocidad Wagner, había que entender qué era Wagner y
cuando lo entendemos ya lo podemos romper más.

Jovells: ¿Y Este proceso cómo lo hicisteis?

PADRISSA: Este proceso fue, una semana en mi casa, que vino un especialista que era el
director entonces de Maggio Musicale Fiorentino, un sudamericano que hablaba muy bien
español e italiano y él nos dijo, “éste es votan, estos no se que…”, y nos iba dando clases, a mi y
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a Valentina, que era mi asistente entonces. Valentina era mi Messi, que yo descubrí en Argentina
y me la traje para acá. La pusimos aquí a trabajar y ahora ya es española, sin tener que casarse
con un español ni nada, y ahora ya puede volar. Yo le digo: “Tú tienes que volar, que faltan
directoras en la escena”.

Jovells: ¿Hicisteis una inmersión en los personajes y en la obra de Wagner?

PADRISSA: Hacemos toda la inmersión, aprendemos todo el cuento seguido hasta el final y
entonces digo, vale, luz, luz, luz, esto ya lo vi claro, gracias a Viñas, el de mi pueblo.
Mi primera experiencia en el Liceo fue escuchar Tannhäuser, muy barato, arriba de todo en el
año 1981. La Fura aún no era famosa, estábamos picando piedra en la calle, haciendo bolos,
yendo a Lleida, en tu pueblo, que llegamos un día más tarde, mira como controlábamos, lo
habíamos apuntado mal. Pero hicimos el pasacalle igualmente: “Bueno va, actuar hoy y nos
pagaron y todo, esa es la grandeza de los pueblos, todo se arregla.

Jovells: Entonces, el hecho de visitar la casa de Viñas a través del desaguadero que
comunicaba y atravesaba la casa, pasando por el jardín, esto es como un tránsito iniciático y
bucólico a la mitología ¿no?

PADRISSA: Esto es la experiencia que nuestro público de Wagner tiene que vivir, esto es lo
que Wagner tendría que vivir, de la misma manera que estaba la gente invitada al cumpleaños de
Cósima, tuvo que subir la escalera del lago, fue con una barca y escuchaban la música a lo lejos,
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se acercaron y por primera vez en el mundo se escuchó el Idilio de Sigfrido, que es precioso,
entonces, esto es lo que hay que conseguir.
¿Qué hemos hecho? En el Anillo lo conseguimos en el Año de Luz que hicimos en la calle. La
gente lo vivió, no con la calidad deseada pero bueno. Pero dentro, en plan sentados, lo vieron
como Wagner hubiera querido en su momento. Lo que pasa es que él ya no se acuerda que el
inicio de la tragedia es mucho más, implica que la gente esté interactuando y eso no se consiguió
hasta que hicimos el Año de Luz un año después, tampoco muy tarde, pero no era lo mismo de
calidad.
¿Cuándo se consigue esto? En La Scala de Milán hicimos Tannhäuser, que fue un poco lo
mismo, la gente sentada porque además a los de Milán no me atreví a preguntarles si podía sacar
los asientos.
Ahora te digo una cosa que te vas a quedar flipado. Le dije a Zubin Mehta: “¿Qué es para ti
Venus? Venusberg, que es como aparece en Tannhäuser” y dice, “el Rajastán, el desierto del
Rajastán, donde de pequeño me llevó mi padre y estaba lleno de mujeres casaderas”. Porque es
un mercado, también para casarse.
En Tannhäuser el paisaje era un desierto, que es el Rajastán. Zubin Mehta decía que para él
era lo máximo el erotismo del Rajastán, del desierto. Me gusta mucho la idea de desierto con
idea de agua, porque en el desierto como el agua escasea, la valoran mucho más. Esto nos sirvió
para inspirarnos sobre dónde iba a pasar la historia, porque Tannhäuser habla de los peregrinos,
es la contradicción entre Venusberg, el mundo de Venus del erotismo, del vicio, del pecado y el
otro es el de la redención, el del peregrino que quiere redimir sus pecados, es un poco el Yin y el
Yang, y el miedo del Papa que le castiga, que no le perdona. Entonces lo pusimos en el tercer
mundo, lo pusimos en la India. Empezábamos en la India y terminábamos en Centroamérica en
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cierto modo, que es donde hay los peregrinos auténticos en la India. Durante un viaje fuimos a
ver un eclipse total de sol al Ganges, en Benarés, la ciudad santa. Vimos grupos y grupos de
gente que iban en los trenes, andando, como el Camino de Santiago, pero llevan unos plásticos
colgando, es muy divertido, y esos son los peregrinos de hoy en día, del Siglo XXI. Y lo más
interesante que nos gustó es que pusimos el famoso ballet, como pasaba en la India, en casa del
rey, en un palacio de la India, los placeres de la India. Hoy en día podría ser como un plató de
cine donde se graba una película de estas de los artistas millonarios de allí que graban Bollywood
y la mezcla de la marcha triunfal, una marcha de la entrada del segundo acto, que es precioso,
cuando van entrando los invitados a este concurso de canto, pues hicimos que fuera como una
película de Bollywood y las bailarinas bailaban doblando el tempo y esto fue brutal. Si yo tuviera
que buscar una coreografía, ésta es la coreografía de mi vida, y quedaba tan bien, encajaba tan
bien en la música clásica, tenía tanta diversión que la gente aplaudió. Pero los wagnerianos
italianos, que son una especie muy determinada, abuchearon con mucha fuerza y me recordaban
a los de París.

Jovells: Son muy puristas.

PADRISSA: En París hubieran aplaudido seguro. Los del club de hockey hubieran aplaudido
como nunca porque éstos no entendían nada de música, solo querían ver sexo en la parte de
Venusberg y esto es interesante porque no se habla mucho, pero lo que influenciaron esta gente...
La cantidad de ballets que hay de gente famosa en el segundo acto. Yo he trabajado, por ejemplo,
para buscar una ópera muy grande, muy importante como es Sansón y Dalila, pues también tiene

519

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
el ballet en el segundo acto. Estos cabrones tenían influencia. Yo me ocupé de ellos, les hice esto
y fue muy interesante trabajar.
Venusberg era la palma de la mano, al final no fue el Rajastán porque la mano ya tiene
muchas grietas, en realidad ya era como un Rajastán y el agua, porque cantan las ondinas, era el
agua del río, porque siempre en medio del desierto hay un oasis y era este pequeño oasis en el
que hay agua. Y nadie mejor que esta cultura para manejar el agua bien. A mi siempre me pasa.
¿Dónde se valora más el agua? En el desierto, porque hay poca. Y allí empieza.
Pero para mí dónde encontramos la razón de ser es en Parsifal, que es nuestra sexta
aproximación a Wagner. Por fin juntamos conceptos y lenguajes. Juntamos el lenguaje de La
Fura como nunca lo hemos hecho, en el sentido de que el público sube al escenario. ¿Cómo lo
hacemos? Porque no todo el público puede subir al escenario. Pues de mil personas hacíamos
subir a cien o de 700 a 100, un 10% o un 15%, dependiendo de cada teatro. ¿Quienes eran y
como entraban? Gratis, que es como me gusta el precio de la ópera. Como en la tragedia griega,
al público tendían que pagarle para ir a verla. El precio de la entrada lo pagábamos nosotros y el
público que entraba por Internet, que también me gusta mucho esta idea de que la comunicación
es global. Ya hicimos una vez en otra ópera que un cantante estuviera en otra ciudad trabajando
en la misma ópera, la telepresencia, pero como hoy hablamos de Wagner pues aquí es donde
entro. Entonces, ya teniendo el público en el escenario, el público podía interactuar. No
solamente interactuaba, sino que el público actuaba con nosotros, interactuaba, se movía y
actuaba. Hacía de cerebro, porque nos sentábamos en un sitio, luego se levantaban y estaban de
pie, hacían de súper hombre, como si fuera Nietzsche. También hacía de prohombre, porque esta
palabra, súper hombre se ha maltratado por culpa de un loco, pero digamos el hombre un poco
mejor que todos hemos imaginado de gigante, el Gegant del Pi, que está en la mitología de
520

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
Cataluña y de toda la tierra mediterránea. Siempre hay un “primo de Zumosol” o más fuerte o un
sabio, más sabio que nosotros, que todos pensamos en él para salir de una situación embarazosa
de la vida, todos creemos en una proyección de un gigante o de una persona mejor. Entonces el
público interactúa y aquí conseguimos la unión entre el personaje de Wagner, que es el rey
Titurel, el que se muere, que es el padre del herido, Amfortas, que es Nietzsche, y entonces es
esta herida que ambos tuvieron, los dos amigos, cuando Wagner crea su propia tumba, que es
Bayreuth, e intenta que cuando él no esté, sus hijos y su mujer Cósima puedan vivir, por eso
dice: “Parsifal sólo se puede hacer aquí durante treinta años”, que más o menos calcula que es lo
que necesitan para sobrevivir y ésta será la mejor obra que haré y le pone una cáscara de la
iglesia para que encima no la prohíban. Cambian los reyes o cambian los príncipes y no tenga
problemas, pero allí pone todo su conocimiento en medio, que es un conocimiento vital que no
tiene nada que envidiar a Zaratrusta y todos los demás, es Nietzscheriano en realidad y esto
siempre lo fuimos descifrando, este dolor que tienen los dos. Uno está a punto de morir porque
está viejo, que eso no se puede evitar y el otro tiene su enfermedad. Pero además Amfortas, tiene
dos papeles, en su enfermedad, que sufría de la vista y tenía una lágrima constante y dolores de
cabeza es Amfortas y cuando se vuelve loco es el personaje este que guarda el jardín de las
mujeres en flor (que ahora no recuerdo como se llama) pero por voces es el mismo, encajaba
bien y además en el encargo ya tenía que ser el mismo personaje. Entonces encajó muy bien,
hicimos otro vestido, pero era el mismo, el maquillaje era el mismo, era un tío con unos bigotes y
con un dolor en el ojo terrible. Amfortas siempre está dolorido y el lenguaje que él tenía es:
“Dios ha muerto” En realidad el primero que lo hizo fue Haydn con su Creación. En la época de
Bach aún Dios era superior a los hombres, con Haydn ya Dios iguala al hombre, es a imagen
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suya y con Wagner el hombre es Dios, es un gigante, es un súper hombre, aquí es Parsifal, en
otros sitios podría ser Sigfrido.
¿Qué quiero decir con todo eso? Los escenarios, los paisajes. Aquí en Parsifal el paisaje es la
mente, es un cerebro, es una cúpula, pero también es esta mente, este cerebro con el Big Bang,
con el planeta, con el cosmos. Constantemente estas dos referencias, macro y micro. El macro es
el universo, donde el tiempo y el espacio se contrae. Wagner ya pone escrito esto del tiempo y el
espacio, parece interestelar. De hecho, la música interestelar podía haber aprovechado espacio y
tiempo, son las dos palabras que nosotros proyectamos por todo, seguimos trabajando con luz,
retomamos la idea de luz, que se perdió un poco en Tannhäuser, no del todo, allí era una mano
muy grande, que es la grieta del desierto y el destino y también el monte de Venus. También era
mucha luz, es verdad, mucha luz. Aquí por fin, dentro de una ópera, colocamos el público dentro
del escenario, no mucho, pero ya es el primer público y forma parte de la escenografía, se
mueve, es el coro, haces movimientos corales y conseguimos para estas cien personas que tengan
una vivencia extraordinaria. La gente que subía a hacer esto, que estuvo arriba, entre ellos
algunos críticos que se habían apuntado por Internet, aún hablan de esto. Se repitió, se sigue
repitiendo, es una obra que yo intento que se haga en otros sitios. Intenté que se hiciera en un
sitio que me hubiera gustado mucho, que era donde él cogió la locura, donde él vivía que era
Turín. Fui al teatro Regio con el libro y todo. Aún no desisto que se pueda hacer porque es un
espectáculo adelantado y creo que se hará muchas veces en el futuro, cuando el tiempo esté
preparado para él, y es muy bonito porque trabajábamos con luz, pero aquí la luz ya es
verdaderamente interactiva. Me gusta mucho el principio. Para que te hagas una idea,
empezamos con la idea de la muerte y ¿cómo se representa la muerte? Con vídeos que
encontramos por Internet de gente que se muere al momento, están grabadas como arte física.
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Uno muy bonito, que se ha hablado de ello porque dicen que quieren hacerle una ópera al lado de
Plácido Domingo, que es la muerte de Ayrton Senna. Y nuestra obra empezada con la muerte de
Ayrton Senna. Pero ya hemos hecho una ópera sobre Ayrton Senna y sobre la muerte. Es una
grabación con el coche por la recta y con los acordes del principio de Parsifal, ¡Esto es brutal! Tu
ves un coche que es luz. Al final en esta mente que hay, la escenografía es una mente, está todo
el público haciendo de mente, concentrados en una cúpula, que es el cerebro, y en el centro está,
que explica el narrador, que además tuvimos la suerte de que fuera el gran cantante de ópera
Matti Salminen, un señor de Turku, finlandés, un grave, un bajo muy bueno. Ha hecho tantas
veces este papel, pero nunca lo había hecho de panadero, ya se lo pregunté “¿Has hecho alguna
vez de panadero? Porque en las cuatro horas y media que dura Parsifal hacíamos pan. En el
primer acto el público está moliendo, le hacemos estar moliendo, compramos unas manos de
mortero, están todos moliendo, esta cabeza está moliendo, es como cuando uno piensa, y cae la
harina y los ayudantes de él lo recogen y se lo llevan a la mesa central, que está justo en el centro
de la cúpula, hecha de personas humanas, blancas y la masa. Y cuando lo va amasando con agua
incorpora las hierbas que le ha traído Kundry en el caballo, la mujer pecadora. Muy machista
esta obra, nosotros intentamos que no lo fuera, le dimos un trato mejor, en el último acto salía
como si hubiera tenido cáncer y estuviera calva y es la que al final se baña en el gran Cáliz, que
también estaba inspirado en la India, en unas cosas que hay en la India que al mismo tiempo es
un coño y un pene, ellos adoran esto, el Lingam. En toda la India el Lingam es común, es como
una fuente que tiene un palo en el centro y ponen las flores por la mañana los hinduistas. No está
mal pensado porque es lo que da la vida, de donde viene la vida, es el Yin y el Yang, es Dios, la
tierra y la luna, es Dios y la virgen María. Y esto es el final. Pero nosotros hicimos una mezcla
entre esto y el vino, que con la regla se vuelve vino de ella.
523

Anexo 7
PAISAJES DE WAGNER
Al fin y al cabo ¿Qué es? Lo que decían los dos cuando escribieron el primer libro juntos, a
cuatro manos, que es el origen de la música antes de la tragedia. Las fiestas dionisíacas, la gente
ya de pie, pero a veces sentada también, se levantaban, se tumbaban, dormían, claro, son cinco
horas y media.
En La Fura cuando hacíamos espectáculos los hacíamos de una hora para que la gente pudiera
aguantar de pie. El público tiene hasta que poder dormir si es conveniente, que es lo bonito.
Entonces este es el panorama, yo creo que máximo que hemos llevado, yo por mi lado, mi
equipo. Luego La Fura ha hecho otras producciones de Wagner, que tendrías que hablar con
Alex, que trabajan más el cartón piedra. Le gustan más escenografías a la vieja usanza, desde mi
punto de vista, más o menos modernos, están en la primera fila de diseño pero es más lo que hizo
ya Patrice Chéreau.

A mi me gustan escenarios de luz y sobre todo lo más importante, quitar la cuarta pared,
llevarlo al ritual. Es difícil con las músicas clásicas porque enseguida hay ruidos, hay cosas que
van en contra, mi enemigo es el ruido y me machacan por eso, pero yo digo, bueno oye, no seas
tan sibarita, el ser humano puede discernir entre ruido, tenemos esa propiedad, si tu no sabes
hacerlo no es culpa mía. Oye, si hay una señora al lado que saca un papel de caramelos de estos y
te lo tienes que comer con patatas, y qué le vas a decir a la señora. Yo les diría a los fabricantes
de caramelos que no lo pongan con celofán, que lo envuelvan en tela, que no pasa nada, oye, que
con lo que valen los caramelos éstos ya lo podían poner con tela, que son para la ópera, pero
nadie se ha acordado de eso. Yo es que los prohibiría directamente. Doy la idea a todos los que
tengan teatros de ópera que obliguen a vender caramelos como los confites de antes, bolsas de
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confites, que no se tengan que pelar ni nada, tal como lo sacas te lo pones en la boca y así no
tosen.

Jovells: Para hacer un pequeño listado cronológico, la primera obra de Wagner en la que
participasteis fue El Anillo ¿no? ¿Y luego?

PADRISSA: Sí, de Wagner El Anillo, esto son cuatro, luego Tannhäuser en la Scala de
Milán, esto es Maggio Fiorentino, digo Maggio Fiorentino porque empezaron allí las charlas, el
hablar, todo empezó en Florencia. Me gustó mucho empezar allí. Luego nos fuimos a Valencia,
allí se hicieron tres y la última se volvió a hacer en Florencia. Después Tannhäuser en la Scala de
Milán, esto son cinco, pero entre medio… ¡Ah! y me he olvidado una muy importante, en
realidad hice tres más.

Por orden, en la calle hicimos El Anillo de Luz, que esto es un remix del Anillo de Nibelungo.
Otro que hicimos, que este no se conoce mucho, pero es muy bonito. Yo sabía, porque me
había leído la biografía que hizo con Cósima, que él habla que en el año 1852 o 1853, no se qué
año era, cuando él empezó a escribir el primer compás del Anillo del Nibelungo lo había hecho
en La Spezia. Esto es una historia sólo apta para historiadores de personajes. A mi me llaman de
La Spezia, que era la ciudad donde veraneaba el rey porque era la salida al mar de Turín, y allí
nos piden hacer un macro espectáculo, en La Fiesta del Mar, y yo sabía y tenía el equipo, era el
2009 y estábamos todavía terminando el Anillo, habíamos hecho el Anillo de la Luz en 2008 y
yo sabía que Wagner funcionaba muy bien para masas, entonces allí hacemos una cosa que se
llama El Golfo del Poeta en Mi bemol, que es la nota que él encontró allí. El llegó mareado, muy
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mareado, viene de Génova, está en esos viajes para arriba y para abajo, no sabe qué hacer y
buscando dinero, aún no tenía al mecenas, estaba muy mal, tenía varias novias, en fin, estaba
muy liado y estaba mareado, pero por la vida también. Aún estaba con Cósima, que le da
estabilidad, y ya tiene escrito el libreto. Lo había escrito en la época de Dresden, que es muy
revolucionario, pero no encontraba nada, estaba muriéndose de hambre. Creo que había hecho ya
el Parsifal. Había salido rebotado de París con el Tannhäuser, y llega mareado, se va al hotel y no
puede dormir y la cama le empieza a dar vueltas y le viene el Mi Bemol. Entonces con la
orquesta hacemos un espectáculo allí, donde Wagner sale haciendo ese personaje, baja del barco,
hace ver que duerme y él mismo hace de director de orquesta y le sale el Mi Bemol, entonces
representamos un poco lo mejor del Anillo de Nibelungo, de las ondinas, las tres sirenas y todo
esto, una cosa muy simple, cantando con esto.

Jovells: ¿Y el tercero?

PADRISSA: El tercero lo hacemos en Linz, que me gusta mucho porque es la ciudad de
Hitler, donde él aprendió y a la que hay que perdonar, le dieron vidilla un poco, pero ellos dicen
“Hitler quería entrar a Bellas Artes y no lo cogimos” y este fue el error (risas) y les tenemos que
perdonar eso, porque si él hubiera entrado con los artistas, ya no habría coordinado nada, hubiera
entrado en el mundo de la droga y hubiera sido un pintor más o menos bueno, o no, y no habría
tocado los cojones a la humanidad. Este es el error que tuvieron ellos.

Jovells: ¿Te das cuenta como una pequeña partícula puede variar la historia?
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PADRISSA: Por favor, ¡Haberlo cogido, hombre! Se ve que no era muy buen pintor tampoco
o igual era muy bueno y era contemporáneo…

Jovells: Y entonces allí hicisteis un tercero…

PADRISSA: Allí hicimos Parsifal para las masas, le llamamos Parzival, que es el nombre del
texto porque se escribió muy cerca de allí, en la zona de Linz, muy cerca de la región, que es
frontera con Alemania y también con Checoslovaquia, donde salió el Parzival que da historia a
todo esto, Ein Parzival y su título era para las masas, pero esto lo puse yo, no salió en los libretos
y no lo pusieron en El País. Entonces era para un teatro nuevo que se inauguraba y la gente de la
calle va a ver qué se hace allí. Entonces hacemos un Parsifal, pero nosotros hacemos solamente
tres o cuatro trozos y ponemos todos los ecos de Parsifal de la historia, cogemos grabaciones de
los años 30, de piedra.
Y el cuarto es el que hicimos para celebrar el centenario de Parsifal fuera del Bayreuth.

Jovells: ¿Quieres añadir algo más?

PADRISSA: Entonces hicimos esto, que tú ya lo sabes, está documentado, lo que hicimos
aquí, que Mercè Saumell hizo de voluntaria también. Había menos, porque era más pequeñito, no
los pude poner de pie, que era mi idea, pero al final lo hicimos sentados. Fue improvisar, pero
por lo menos al final me dejaron hacer este evento, no era el fin de año, en base a nuestra
producción que habíamos hecho allí, tenía que venir el cantante Salmine, pero está muy viejo y
ya no pudo venir. A mi me interesaba más para una cosa corta haber cogido Amfortas, mejor
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Amfortas y vino uno que también está muy bien. Lo hizo, solamente estaba Amfortas y tuve dos
cantantes de aquí que le acompañaban y ya está. Pero hicimos el espacio/ tiempo. Esta cuarta es
como la tercera, ésta era en pequeño y la otra era en grande. Es la idea de, en Linz no pudimos
hacer cantantes en directo, aquí si, Amfortas, pero en los dos usamos grabaciones antiguas
espectrales, de discos de piedra de otros directores muy importantes de Bayreuth, que ya no se
los nombres, y hacíamos mezcla con grandes grabaciones porque era la idea de espacio/tiempo,
es decir, como el mito de Parsifal fluye a través del espacio/tiempo como interestelar por
agujeros de gusano, agujeros negros, que sale disparado otra vez y cambia de espacio/tiempo
como telepresencia y de que también el público pueda interactuar.
Aquí en Barcelona solamente tuve treinta voluntarios de los cuales había el presidente de
Amigos del Liceo, Mercè Saumell, mi vecino, el maestro de mis hijos, gente que yo convencí
para que hicieran de voluntarios y actuaran y hasta uno que hizo pan. Aquí también hicimos pan,
pero como solo duraba una hora el pan ya esta preparado, pero hicimos todos los momentos.
Teníamos un horno de pan y trabajé con un gran cocinero de pan, Xevi Ramón de Triticum,
hacen pan de autor y él me hizo el pan de la época medieval.

Jovells: Agradecerte tu colaboración y tu interés. Estoy encantado. Cualquier duda yo te
comento…

(esta entrevista se gravo en un espacio muy especial, en los mismos locales de la Fura dels
Baus, Padrissa nos define este espacio mágico)
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PADRISSA: Nos encontramos en una zona de partículas. Te lo explico porque esto es brutal
y es el sitio ideal para hablar de esto y pensar ideas. Al fondo vemos una cara que es el cerebro
de Wagner, que lo tenemos maltratado por el tiempo, que nos mira. Y aquí dentro, que es una
matriz, para mi es un coño más bien dicho, donde se crea, se encuentran el óvulo y el
espermatozoide y se genera algo vivo. Hemos hablado del arte total, Gesamtkunstwerk, que yo le
llamo arte global porque me gusta más porque es globo, no de planeta tierra, sino de la expansión
del Universo cósmico.
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Entrevista IAGO PERICOT

PERICOT: He de hacer un pequeño repaso de lo que era mi vida hasta llegar a lo qué me
llevó hasta aquí…
Yo nací en 1929, antes de la guerra, antes de Franco y de todo eso… pero yo observaba el
mundo un poco como si fuera, no un teatro, porque tampoco sabía lo que era, pero veía cosas
muy extrañas y a mí me impresionaban. Por ejemplo, ver una serie de mujeres de aquí de
Masnou que bajaban rapadas con una cruz en la cabeza, que en cierta manera no eran franquistas,
y claro, entonces aquello me impresionaba porque les habían quitado el pelo. Yo iba mirando y
viendo…
Con Franco todo cambió. Recuerdo que vivíamos en la escuela. Mi padre era maestro y
director de los chicos y mi madre era la directora de las chicas. Era un edificio muy grande. Se
daban clases de música y de piano y utilizaban también el sistema Montessori. Recuerdo que
entraron los soldados nacionales, pisando y rompiéndolo absolutamente todo, las máquinas de
escribir, etc. Pidieron una bandera española y en casa no había ninguna. Mi madre, con una
bandera catalana hizo dos españolas, delgadas, y las tuvimos que colgar en la entrada de la
escuela. A mi aquello me parecía un mundo muy extraño y no tenía ninguna opinión para hacer
un razonamiento de ninguna manera.
Hay una cosa importante, que era el hambre. Pasábamos un hambre tremenda y yo iba por las
basuras mirando a ver si encontraba algo para comer. Y de la basura directamente, al margen de
la higiene que hay ahora, si encontraba algo, yo me lo comía. En aquel momento había una
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cartilla de racionamiento con la que te daban un pan hecho con harina de maíz y poca cosa más.
Mi madre lo ponía en la mesa para desayunar y a la hora de comer ya nos lo habíamos comido.

Como mi madre era de Tarragona, de la Conca de Barberà, nos envió allí porque teníamos
familia y sabía que al menos comeríamos. Estuvimos medio año pero volvimos a Masnou y
entonces continuó toda esta fantasía.
Yo le llamo fantasía porque me impresionaba, pero no me la creía. Sabía que tenía que haber
un elemento muy importante, que en aquel momento yo no conocía. Debía tener 7 años. Íbamos
creciendo, pero me iba formando dentro de una fantasía y como yo estaba acostumbrado a ver
estas cosas pensaba que yo tenía que ser una cosa diferente, porque todo lo que veía yo era
diferente.
Cuando llegó Franco, a mi padre y a mi madre les denunciaron por separatistas y catalanistas.
A mi padre le enviaron seis años a un pueblo de León y a mi madre seis años a un pueblo de
Cuenca y los cuatro hermanos nos fuimos con ella. Con su sueldo de maestra pudimos ir
comiendo y viviendo en un pueblo maravilloso donde querían mucho a mi madre, ya que era una
gran maestra.
Mi madre siempre pensó que lo que hicieron con ellos era una injusticia y un buen día dejó la
escuela y se fue unos días a hacer huelga al Ministerio de Educación. Entraban por la mañana y
salían por la noche, cuando los echaban porque tenían que cerrar. Al final le preguntaron qué
hacía allí y ella les dijo que quería denunciar que estaban sometidos a una injusticia: “Tengo
cuatro hijos y uno de ellos muy pequeño, soy catalana, de Masnou, y considero que es una
injusticia separar a una familia por ser catalana y dar clases en catalán”. Al parecer en el
Ministerio pidieron información a Masnou y supieron que mi madre era una excelente profesora,
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total que les dijeron: “Firmen aquí”, y al cabo de medio año mis padres pudieron regresar a
Masnou.

Todo esto para mí era como una gran ópera, como una obra de teatro inmensa. Recuerdo que
cuando volvíamos en el tren, pasando por Sitges, me emocioné viendo el mar al que estaba
acostumbrado de pequeño.
Retomamos nuestra vida. Mi madre nos daba clases y por las tardes nos preguntaba las
lecciones, porque en los tiempos de Franco, el hijo de un maestro podía estudiar magisterio gratis
y efectivamente, los tres hermanos mayores fuimos maestros. Mi madre dijo: “Yo ya he hecho lo
que tenía que hacer, ahora ya sé que no os moriréis nunca de hambre, así que ahora haced lo que
queráis y espabilaos”
Mi hermano mayor se fue a Alemania, otro se fue a Francia, y yo me quedé aquí. A mí me
tocó una plaza fija de profesor en Gualba del Montseny. Había un hotel de derechas y un hotel de
izquierdas y yo pregunté: “¿El médico dónde está?” Me dijeron: “En el de derechas”, y me alojé
allí porque pensé que al menos podría hablar con alguien y saber de qué va todo esto jajaja.
La gente de allí también me quería mucho porque yo tampoco fui un mal profesor, pero
pasaban los días y yo estaba allí solo…
Un fin de semana me fui a Barcelona. Pedí todos los planes de estudios de todas las carreras y
cuando volví a Gualba, en los alrededores del pueblo, en medio de un bosque precioso, me quedé
sentado en una piedra muy grande, mirando, asignatura por asignatura, todas las carreras, hasta
que llegó un momento que me dije: “Tú te tienes que dedicar al arte”, porque todo lo que quería
hacer eran cosas artísticas. Mi madre me preguntó: ¿te lo has pensado bien? Le dije que sí y con
esto ya se quedó tranquila.
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Pedí la excedencia como profesor y me fui a estudiar a Barcelona. Cuando llegué, como tenía
que comer y enviar dinero a mi madre, entré a trabajar en los almacenes SEPU porque pedían a
alguien que hiciera los escaparates. Y me fue muy, pero que muy bien. La gente decía: “Ostras,
que escaparates más guapos has inventado”. A la gente le encantaban y a mí me resultaba
sencillo hacerlos.

Jovells: Entonces te salía de dentro, ¿no te hacía falta nada especial?

PERICOT: No, pero lo hacía bien y en SEPU eran una gente muy amable. El director
general era de Suiza y el otro era de Barcelona. Yo pensaba que mis escaparates eran mejores
que los que hacía él y se estableció como una especie de competencia, sin mencionarse nunca,
pero lo que sí era importante era que yo pensaba que allí no podía estar mucho más, porque no
quería estar haciendo escaparates toda la vida. Entonces, un perro me ayudó. Venía siempre a
mirar como iba arreglando el escaparate y cuando se cansaba daba media vuelta y se iba. Y
entonces pensé, “éste perro es más libre que yo, porque cuando le apetece, se va”.
En aquel momento lo tuve claro, subí a ver al director y le dije que me iba. Claro, me
preguntaron por qué y yo les dije que allí me habían tratado muy bien, pero que necesitaba
buscar nuevos caminos, buscaba más cosas y ellos lo entendieron.
Entonces pensé, si soy un artista, me voy a la Massana, porque la conocía y sabía que estaba
bien. Hice un curso allí, pero al cabo de un año me fui porque tampoco me satisfacía. Hacía
cerámica y la pintaba, pero los colores, una vez cocidos por el fuego, eran diferentes. Pensaba,
aquí tampoco, dejémoslo... jajaja.
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Cuando vivía con mis padres en la escuela, empecé a pintar. Recuerdo que tenía que quitar
todas las cosas de la comida de la mesa con la ayuda de mis hermanos y mi madre, aunque ella
no se encargaba mucho de la casa porque era maestra, maestra, y se dedicaba a eso nada más. Y
lo hizo hasta que se murió.

Estuve unos cuantos años pintando cuadros, hasta que llegó el momento que Josep Antón
Codina me llamó desde Italia para decirme que quería hacer una obra de teatro en Barcelona y
que pensaba que podía ser la persona que le podía hacer la escenografía, porque había visto
cuadros míos. Hice la escenografía de la “Cúpula del Coliseum” y fue un éxito, fue estupendo, y
pensé, “Ostras, pues esto está muy bien”.
Esta fue una de las razones. La otra fue que aquí pintaba 8, 9 y 10 horas al día, solo, no tenía
contacto con nadie y conmigo mismo hasta cierto punto mientras fuera el cuadro. Ahora bien,
tenía una cosa muy clara, mientras hacía algo tenía toda la pasión para hacerlo, como un cuadro,
pero cuando ese cuadro lo firmaba por detrás ya estaba muerto, eso quería decir que no existe.
Existirá si alguien se interesa por verlo y los tengo arriba, tengo un montón.

Jovells: Sí, ya me los enseñaste.

PERICOT: Y los han visto porque los he expuesto en Tarragona, Mataró y en Barcelona…

Jovells: En la Virreina, sí, ya me acuerdo.
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PERICOT: Y entonces pensaba, esto ya está muerto, y esto lo pensaba con todas las cosas
que hacía, no sabía bien por qué razón, aunque lo he sabido después. Por eso he pedido éste de
aquí. (Señala el catálogo de la exposición del Palau de la Virreina, “Iago Pericot. El Joc i
L’Engany”), porque si no, no me acuerdo demasiado… Y es porque tenía que ir avanzando y
avanzando, siempre con cosas nuevas.
A mi me gusta mirar los cuadros de antes, a Picasso, sobre todo. “Ostras, qué tío”, pero,
“fuera, Picasso ya ha hecho lo suyo, yo tengo que hacer lo mío”.

Y entonces me puse con la pintura. Comencé primero pintando cuadros al óleo, pero después
cogí la materia, porque quería ver otros sistemas, y la materia me fue muy bien también. Y los
críticos todos muy contentos también. Y yo pensaba, no sé por qué están contentos, si la materia
también la ha tocado Tapies y otra serie de gente que son más importantes que yo. Hasta que
descubrí que posiblemente yo tocaba la materia de otra manera. Entonces pensé: “Esto no esta
tan mal, pues hazlo así”
A mi el color me había gustado mucho siempre, para mi es importante. Y empecé a hacer
escenografías, pero siempre buscando cosas nuevas. No porque no se pareciera a Tapies o a
quien fuera, eso tanto me daba. Tapies ya había hecho lo suyo y yo podía hacer algo en algún
momento determinado que se pareciera a Tapies, no se, podría ser, pero yo tan tranquilo.
Obsesiones no he tenido nunca pero sí tenía una única cosa clara, que yo tenía que hacer cosas
nuevas, pero cada cosa nueva que hiciera tenía que tener un diseño, una preocupación. Y esta
preocupación la buscaba hablando con la gente en la calle. Me interesaba más hablar con la
gente, saber qué les pasaba, que no hablar de la política y todo esto. Que aún así, cuando pintaba
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básicamente, pinté a Franco y a otros, no se, aquí los tienes todos –hojea de nuevo el catálogopero claro, a Franco ni le odiaba ni nada, pasaba de él porque era como un demonio.

Jovells: -Sí, ya he visto bastantes de esos cuadros

PERICOT: Y entonces pensé, quizás que coja el óleo, sobre todo para hacer colores. Pero los
colores en la escenografía… Por ejemplo, nunca pinté un telón, porque yo ya veía que era una
cosa que se tenía que subir uno y bajar otro… Y entonces descubrí una cosa que para mí fue
básica, que es el espacio escénico. Y el espacio escénico me dio la posibilidad de crear toda una
situación escénica que era diferente, porque había uno delante, otro detrás de cada cosa, uno a la
derecha y otro a la izquierda de cada cosa, y ponerse encima de cada cosa y saltar a otra… Claro,
todo eso eran posibilidades de hacer cosas nuevas.
Y entonces conocí a Fabià Puigserver, que era un gran personaje del teatro. Él estudió en
Polonia porque estuvo mucho tiempo viviendo allí. Yo fui después a ver su universidad. Pero él
todavía se dedicaba a los telones. Dimos clases juntos en el Institut del Teatre e íbamos a hacer
conferencias a las universidades. Nos llamaban la Pili y la Mili de la escenografía. No sé quién
era la Pili ni quién era la Mili jajaja. Con él aprendí cosas, sobre todo porque él era muy seguro
de sí mismo y de lo que quería hacer, especialmente en vestuario, que lo trataba muy bien.
Además, él tenía una comunidad de gente que estaban enamorados de él y trabajaban todas las
cosas que él iba diseñando. Hay un montón de cosas de él fantásticas.
Nunca entré en lo que él hacía, ni él entró en lo que hacía yo, aprendíamos en cierta manera.
Yo le criticaba, pero personalmente a él y él me criticaba a mi, pero personalmente, y no
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pasábamos de aquí. Nos queríamos mucho y dábamos clases juntos en el Institut. Por ejemplo,
me acuerdo que él hizo todo lo del teatro aquel de Montjüic…

Jovells: Sí, el teatro Lliure

PERICOT: Fue fantástico. Entonces él ya estaba enfermo y sufría. Yo le iba a ver y me
decía: “Hasta aquí podemos hablar, ahora ya no, porque tengo que hacer unas cosas que todavía
no tengo listas”. Yo incluso pensé que no fuera que él pensara que ya se acababa su vida, que eso
lo pensaba seguro. Y el día que inauguró y presentó todo el proyecto del Lliure, al entrar en el
teatro Lliure precisamente, atravesó a toda la gente que estaba en un rincón al final y vino hacia
mí y me dijo:

Puigserver: Iago, ¿estás viendo lo que pasa? ¿Eres consciente de lo que está pasando?
Pericot: Sí.
Puigserver: ¿Cómo lo ves?
Pericot: Bien.
Puigserver: Pero habrá trabajo a hacer…
Pericot: Sí
Puigserver: ¿Te acordarás de mí?
Pericot: Sí

PERICOT: Y se fue. Al día siguiente o pocos días después estaba muerto.
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Jovells: ¿Esto fue en la presentación de todo el proyecto de Montjuïc, en el teatro Lluire de
Gracia?

PERICOT: Si. Y claro, con él tenía problemas de este tipo. A él le gustaba precisamente mi
innovación.

Jovells: Eso es lo que querría, que profundizaras en eso.

PERICOT: Él no había llegado a la innovación, pero al final hizo algunas cosas que entraban
también. Había entrado ya algunos muebles que fueran bien con la escenografía que estaba
haciendo, que la hacía estupenda, no había problema de ninguna clase, pero claro, yo pasaba de
la escenografía y hacía la propia escenografía con los actores y las piezas que ponía y eso a el le
agobiaba un poco. Pero vi que si no había llegado era porque le faltó tiempo.

Para mí el espacio escénico fue todo un descubrimiento, que ya existía en el mundo del teatro,
pero no se hablaba demasiado por la sencilla razón de que era como una revolución, que yo creo
que era importante, porque era como un carpintero cualquiera con un buen diseño desde el
principio, podías hacer elementos que podías ir cambiando y construyendo un mundo nuevo.
Yo me dediqué expresamente a esto, pero hasta cierto punto, porque el vestuario a veces lo
hacía yo, pero normalmente lo encargaba a gente que hacía vestuario diferente, porque era una
cosa que forma parte de la escenografía y a la escenografía no se le daba demasiada importancia
según quién y hacían cualquier gamberrada, que incluso las hacen ahora todavía. Y entonces no
iba por aquí. La cuestión era crear espacio escénico.
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Jovells: Bueno, esto ya lo planteaba Appia cien años atrás, “Lo importante era el espacio
escénico, moverse dentro del espacio escénico, ocupar el espacio escénico”.

PERICOT: Ocupar el espacio escénico… Claro, es que es fantástico el espacio escénico
porque tú lo pones delante y tienes un protagonismo que no tiene el que está detrás y no hay
ningún elemento escenográfico, salvo la luz, eso sí, la luz es importantísima.
Yo siempre me he dedicado mucho a la luz, pero sobre todo al espacio escénico. Yo no podía
hacer, según como, obras clásicas. He hecho quizás una o dos en mi vida para probarlo, a ver qué
pasa, pero se tenía que crear una obra que fuera bien con el espacio en el que se iba a hacer.
Y entonces fue cuando entré en la danza, por una razón: lenguaje internacional. No había
palabras, pero podías explicar muchas cosas. La escenografía que yo no hacía para decir si estaba
aquí o estaba allí, si cambiaba de casa y todo esto, lo tenía que hacer únicamente con el
movimiento, entonces la escenografía para mí ha sido una composición de espacio escénico,
elementos construidos de nuevo para el espacio escénico, que vayan de acuerdo con lo que yo
quería hacer y sobre todo la gente, el movimiento. Y la danza me parecía que lo tenía, porque no
decían: “estoy en casa de tal”, no, “estaba” o “me voy de la casa”, se va a otro sitio y todo el
mundo lo entendía. Y esto a mí me daba una facilidad tremenda de hacer lo que quería.
Eso por un lado… ¿No sé si me estoy alargando?

Jovells: -No no. Porque, ¿tú cómo veías este mundo de los telones y todo esto? Tú lo debías
ver, lo debías conocer ¿no?
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PERICOT: Lo conocía, lo veía, pero no me gustaba, bueno, no me gustaba es una palabra
maldita… no me interesaba. Yo veía la posibilidad de hacer aquello, pero de una manera más
universal, por eso los temas que he escogido siempre son universales.
Por ejemplo “La Venus de Willendorf” es una cosa que podía entender cualquiera y sabía
dónde estaba en cada momento y qué pasaba, sin una sola palabra, básicamente la luz y la
escenografía. Por ejemplo, yo ponía en un extremo un cuadrado y en el otro extremo otro
cuadrado y la luz hacía caminos que se iban relacionando entre ellos. “La Venus de Willendorf”
la cogí porque era una mujer que de hecho no tenía lenguaje propio, porque no sabía, era el
paleolítico y sabía que no hablaba nadie. Entonces hice una serie de castings y vino una joven del
país vasco y le dije: “Tendrás que salir desnuda, ¿te importa?” Ella dijo que no, pero añadió
“¿Podré expresar lo que yo siento a través de mis gestos, miradas y cuerpo? Y yo le dije:
“Firma”.

Jovells: Es lo que buscabas…

PERICOT: Sí, y lo hizo. Fue la mujer que más éxito tuvo de todo el espectáculo. ¿Por qué lo
hizo?

Jovells: Sí, me acuerdo de ese espectáculo. Yo vine a verla, esta y “MozartNu”, del que hice
aquel trabajo, no sé si te acuerdas…

PERICOT: Sí, me acuerdo, que fuimos a Nueva York a hacerlo.
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Jovells: Tú has dado clases en el Institut del Teatre, ¿qué les transmitías a los alumnos a
nivel del espacio y todo esto? Porque debía venir de todo. La gente a veces se apunta a
escenografía y puede ser que un 33% sí que sabe que se apunta a escenografía, los demás no
saben a dónde van a parar y otros lo hacen porque se lo han dicho…

PERICOT: Si se hacía algo de tipo pintura, yo me metía como algo de pintura,
tranquilamente, pero yo iba apretando hacia mi bando y han salido alumnos del Institut del
Teatre de Escenografía que no han hecho nunca escenografía, sino que han ido tirando de esta
manera, entre ellos Paco Azorín.

Jovells: Paco Azorín sí que ha hecho escenografía…

PERICOT: Sí que la ha hecho, pero dentro de un espacio escénico diferente.

Jovells: Sí sí, totalmente, absolutamente diferente.

PERICOT: Yo siempre le iba diciendo, porque viene a casa siempre que puede: “Oye Paco,
basta de hacer espacio ni escenografía, ya sabes de sobra, lo que tienes que hacer tú es la
dirección general de todo” y ha hecho unas cosas realmente fuera de serie. Porque yo recuerdo
que hacía improvisaciones de espacio, más que nada.

Jovells: Y en cuanto al espacio, el primer montaje que haces, que tú, por decirlo de alguna
manera, manipulas todo el espacio y todo es obra tuya, ¿a qué tiempo nos remontamos, a qué
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año nos remontamos? Una obra en la que hayas hecho toda la escenografía, tal como tú la
quieres hacer, no como dice el director…

PERICOT: Lo miraré por aquí… -ojea y busca en el catálogo-

Jovells: Y, por ejemplo, ¿tú conviviste con Mestres Cabanes?

PERICOT: Lo conocí, sí.

Jovells: ¿Y qué relación tenías? O era una relación muy distante por edades…

PERICOT: Yo era mucho más joven y él era muy mayor ya, muy amable.

Jovells: Es como una cosa del pasado… ¿Como lo veías tú?

PERICOT: Yo admiraba lo que él había hecho, pero yo sabía que por allí no podría entrar.

Jovells: Es que aquello es extraordinario. Pero no podías entrar… ¿Y eso lo tenías claro
desde el principio?

PERICOT: Lo tenía claro desde el principio.
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PERICOT: Por ejemplo, mira -señalando el catálogo- éste de aquí el “Sinfonic King
Crimson” hay unas gradas, el vestuario es importante, pero sale un sol y nada más. “El banquete
de Platón” también era todo escenografía…

Jovells: Y de tus compañeros, profesores de escenografía dentro del Instituto ¿había mucha
diferencia, mucha escala diferencial de conceptos y de todo?

PERICOT: Sí, pero no todos, había gente que, o lo hacían porque yo lo hacía o porque les
gustó y fueron cambiando en este aspecto. Que no haya cambiado nada, nada, creo que no hay
nadie. No sé, tendría que mirarlo…

PERICOT: Mostrando el catálogo- Por ejemplo, esto es una escenografía…

Jovells: Básicamente, además juegas con los colores y la luz, porque la iluminación es vital.

PERICOT: Sí, con la luz siempre. Por ejemplo, esto era una cosa muy bonita, porque era
muy grande.

Jovells: ¿Y estos espacios también singulares que cogías, como los túneles del metro?
¿Porque el primer MozartNu lo hiciste en un túnel del metro? Esto me lo explicaste…
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PERICOT: No, lo hice en Sitges. En el metro no podía poner escenografía. Yo ya buscaba
esto, para en cierta manera impresionarme a mí mismo. El “Rebel delirium” me parece que era
la que hice en el metro…

Jovells: Y tu proceso creativo cuando hay una obra que te motiva o que piden tu participación
¿cómo comienza?

PERICOT: Yo siempre tengo la motivación de la obra que tengo que hacer.

Jovells: Si no te motiva ya no la haces…

PERICOT: Me motiva lo que la gente sufre por cualquier cosa que tenga que hacer para
sobrevivir. Por ejemplo, “La Venus de Willendorf” era el hecho de que no había ningún tipo de
vínculo porque, por ejemplo, ellos nacen y en un momento determinado se les acerca un
sacerdote y le da una colleja y así nace la violencia y esta violencia se va desarrollando todo el
tiempo hasta que la Venus dice “Me vuelvo al paleolítico” Y el último día yo le dije a La Venus:
“Yo te esperaré en primera fila porque quiero ir contigo” Y me cogió la mano y los dos juntos
nos fuimos al paleolítico. Lo que pasa que yo volví y ella no…
El único y quizás de los más interesantes fue “MozartNu”. Era una cosa sobre la belleza.
Quise hacer un espectáculo sobre la belleza y no sabía cómo hacerlo. Yo iba en el coche a
Barcelona y escuchaba a Mozart, y arriba y abajo, bueno, me gustaba mucho su música. Y pensé,
a la música le iría bien, porque es una belleza musical, pero yo he de hacer una cosa que sea
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posible y entonces pensé en dos bailarines que representen lo que es la belleza. Hice un casting y
salió una joven que es la hija del de La Fura dels Baus.

Jovells: Sí, ya sé quién quieres decir, pero ahora no me viene el nombre…

PERICOT: Y el otro era Jordi Cortés, pero ella tuvo problemas porque salía desnuda, pero
bueno, eso es igual, fuera. Entonces lo hizo Neus Ferrer.
Al principio ellos se tocaban, pero no había ningún otro símbolo, sólo era belleza entre ellos y
eso fue una primera parte. Después había el Credo, que ya estaban separados, era una cosa
religiosa, iban haciendo cosas, que era muy “guapo” estéticamente. Luego llega un momento en
el que él se estira y ella le pasa la mano por toda la boca, el cuello hasta tocarle el sexo y todo
hasta abajo. Era una manera de descubrir un cuerpo humano, pero sólo por el factor belleza. Y
eso fue lo que me motivó. Pero fue posiblemente el único espectáculo.

PERICOT: Yo tenía la idea de lo que podía hacer por las preocupaciones de la gente, porque
yo voy con el perro por la playa y hablo con la gente, les pregunto, cómo les va y los optimistas
dicen: “vamos haciendo”, los otros “mal” y yo les pregunto por qué. Y entonces voy creando
cosas así.

PERICOT: Ahora estoy preparando un montaje que haré en mayo y es fruto de una cosa
diferente de lo que me inspira hablar con la gente.
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Jovells: Sí, uno que me explicaste que era muy interesante. Si lo quieres explicar un poco, ya
me acuerdo. Estaba muy bien.

PERICOT: Es fruto de que, si un cuadro está escondido, no existe. Es una brutalidad desde el
principio…

Jovells: ¿Y más o menos cómo va este espectáculo?

PERICOT: Tengo arriba un montón de cuadros que si no puedo hacer una fundación, los
llevo a la playa y los quemo.

Jovells: No hombre, no, eso no lo tienes que hacer.

PERICOT: Sería un espectáculo realmente fantástico.

Jovells: No serías el primero…
¿Has tenido algún referente escenográfico, nacional o internacional, alguna persona que te
haya llamado la atención, de tu generación o más joven, cuando empezaste a diseñar y a pensar
de esta forma diferente, en la que te distanciabas tanto de la escuela catalana y que nada más
contaba tu mente en el espacio y las preocupaciones de las personas? ¿Hay alguien que te sirva
de referente?

PERICOT: No, yo siempre he tirado por mi lado.
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Jovells: ¿Y algún montaje que hayas tenido algún batacazo o alguna contradicción con algún
director que no lo ha entendido?

PERICOT: No no.

Jovells: Y este nuevo espectáculo que vas a hacer ahora, que es esta gente que sale del
cuadro, ¿más o menos cómo es?

PERICOT: Bueno, claro, es una brutalidad desde el principio. Cae una manzana primero,
Adán y Eva la ven y van detrás de la manzana. Son inteligentísimos, pero no saben quiénes son.
Y hay toda una cosa que se está escribiendo ahora precisamente, “tú eres así, él es así, etc. lo que
es pecado y lo que no lo es, lo que es una virtud o no”, pero claro, si salen de allí con la manzana
y se la comen… allí comienza todo el follón. Todo un cuento.

Jovells: Pero no acaban comiéndose la manzana…

PERICOT: No

Jovells: ¿No intervenía un extraterrestre también?

PERICOT: Eso al final. Hay unos televisores que ponen cosas políticas y cosas del ambiente
en general. Ahora estamos buscando precisamente todas estas fotos. Adán es más cobarde que
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Eva. En la segunda parte, que es la de hablar con el público, Adán se asusta, porque ve guerra y
cosas así y decide volver al cuadro, pero ella le estira y hay un diálogo entre ellos, porque ella es
la que quiere marcharse de verdad. Ella dice “Si no existíamos y ahora existimos, bien o mal”
pero él insiste, “A mi este mundo no me interesa”, etc. Esto todavía está por escribir… Entonces
cuando Adán pone el pie para subir al cuadro baja el extraterrestre y yo le quería preguntar cuál
era el nombre de su planeta. Quiero ponerle el nombre de un planeta que hace poco que han
descubierto.

Jovells: Sí, de un planeta que es muy similar al nuestro, ahora no recuerdo el nombre, pero
he estado atento a esto.

PERICOT: Pues ese quiero que sea el nombre de su planeta, que ahora están por descubrir si
hay alguien o no. Sí que hay, irán los míos antes de que vayas tú jajaja.

Jovells: ¿Quieres decir alguna cosa más?

PERICOT: Yo quiero mucho el teatro y el hecho de poder trabajar con la gente que trabaja
en el teatro, porque me da un estado de ánimo, me critican lo que hago, que me parece
estupendo, yo les critico a ellos, pero si hay amistad nunca habrá problema. Es puramente
profesional, una cosa muy tranquila y muy bien.
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Uno de los pocos paisajes que no devoró el incendio de 1994
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LAS FOTOGRAFíAS DE LA SALA MERCÈ COMO DOCUMENTO

Montserrat Baldomà

El objeto de esta reseña lo componen cuatro fotografías en las que aparecen el concurrido
patio de butacas y el palco de la Sala Mercè, de las que no conocemos ni el autor ni la fecha
exacta de realización. Constituyen los únicos documentos gráficos de aquel local diseñado por
Antoni Gaudí y, junto a los planos del local una vez reformado, la base del trabajo infográfico
que ha permitido restituir virtualmente el espacio original. Son, por esta razón y en sí mismas, un
documento realmente excepcional. Hemos analizado tanto su materialidad como lo que en ellas
se representa, a través de un examen exhaustivo en el que han intervenido materias tan distintas
como el estudio de las técnicas fotográficas antiguas o la historia de la indumentaria. Finalmente,
ambos aspectos se entremezclan para resolver cómo se tomaron las instantáneas, sin duda otra
cuestión singular que hemos tratado de desvelar en la investigación.

Fuente:
MATERTAL E tcoNocRÁnco - Diputació de Barcelona
www.diba.cat/documents/...fotografias.../19ec960e-72e3-4dbb-9612-842e806e890c
LAS FOTOGRAFíAS DE LA SALA MERCÈ COMO DOCUMENTO. MATERTAL E
tcoNocRÁnco. Montserrat Baldomà
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LA RECONSTRUCCION VIRTUAL
DE LA SALA MERCÈ: CÓMO SE HIZO

JordiGrabau*

La creación de un modelo
-¡ii:*.;::"t

digital3D

Dibujar en CAD un proyecto arquitectónico en tres dimensiones no es
complejo si partimos de los datos mínimos imprescindibles. Disponer
de la planta, la sección y los alzados sería un buen punto de partida

para montar la maqueta digital de cualquier edificación a escala real
en el ordenador. Trasladando el perímetro de la planta hasta la altura
del edificio conseguiríamos el volumen; luego, colocando cada fachada en la cara adecuada ya tendríamos un primer encaje. Las secciones nos ayudarían a detallar el interior. con fotografías digitales capturaríamos texturas y mapearíamos el3D. Las luces acabarían dándole
el realismo infográfico deseado.
Qué teníamos

Comenzaremos enumerando lo que no teníamos: no disponíamos de
ninguna planta ni alzado ni sección de la Sala lvlercè como tal; de hecho, ni siquiera existe el edificio del cual extraer datos a partir de un levantamiento. No tendría sentido continuar escribiendo si no fuera porque apareció la posibilidad de llegar a esbozar los planos de ese
proyecto perdido, a través de los planos existentes de la evolución del
cine Atlántico, sucesor de la Sala Mercè.
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Efectivamente, en el Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona (c/ Bisbe caçador, 4) se localizaron los expedientes referentes

Dalos gráficos: fotografías de la colección particular de Antoni González y planos del Archivo Administrativo del Ayuntamiento de Barcelona.
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a las reformas proyectadas en marzo de 1936 y junio de 1942, ambos
iniciados a petición de la señora Mercedes Aguiló, viuda de Tejerino,
que consta como propietaria del inmueble.
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El expediente de 1936 contiene un plano a escala 1/100 en el que se
grafían la planta, la sección longitudinal y un detalle de la planta de la
cabina de proyección. El de 1942 se acompaña de una memoria de
cuatro folios y de dos planos a escala 1/50, el de situación actual y el
de proyecto de ampliación y reforma, documentos firmados el 23 de
junio por el arquitecto Fernando de la Escosura. Los dos planos contienen dibujos de plantas y secciones.
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Las reproducciones de los tres planos facilitadas por el Archivo fueron digitalizadas y vectorizadas para obtener una documentación grá-
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fica informatizada, útil para acometer el proyecto de reconstrucción
virtual.
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Como ya sabemos, hasta 1913 la Sala Mercè funcionó como cine, y
en 1936 volvió a abrirse manteniendo un programa funcional similar
hasta su fin, en 1987. La sala estaba encajada en un patio interior, lo
que daba poca libertad a la hora de rediseñar el espacio, pudiendo
sólo jugar con la anexión de pequeños patios. Gracias a ello, la planta
de la Sala Mercè no sufrió muchos cambios hasta su última etapa en
la que se edificó todo el área disponible.
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La documentación gráfica del expediente de marzo de 1936 es la más
antigua que conseguimos en la que se incluye toda la Sala. Según una
anotación, el área a reformar es de 155,30 m2 (158 m2 si la medimos
en el ordenador). En ella se engloba la sala de proyección únicamente. Estaba previsto que ésta se ampliara longitudinalmente en dirección al escenario incorporando parte del patio del número 9 de la calle
de En Bot.
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Esta reforma, al parecer, no se llevó a cabo en su totalidad, ya que en
los planos de estado actual del expediente tramitado en 1942 se man-

Arriba, proyeclo de reforma de -936 (que no se llevó a cabo en su totalidad). Abajo, eslado actual de
1942 y reiorma tolal de 1942.
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tiene la longitud de la sala aunque varía la decoración y el perfil del
suelo; es decir, el espacio del patio de butacas proyectado por Gaudí
debió de perdurar hasta 1942. Sin embargo, la desaparición de la decoración grutesca y el cambio de accesos a la calle de En Bot no podemos saber cuándo tuvieron lugar. Es evidente que fue antes de
1936, puesto que el proyecto de reforma de ese año sólo implica la
sala, no los lavabos y la escalera a la cabina, que ya estaban funcionando. El cambio de la pendiente del patio de butacas probablemente
también se practicó en 1936: ni ésta ni la de 1g42 encajaban en nuestra perspectiva infográfica. La original tendría una inclinación mayor,
llegando acaso al 1 8"/".
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Es importante remarcar la pervivencia formal del acceso al patio de
butacas. Los tres pilares que apeaban la fachada interior del edificio
dividirán la entrada a lo largo de toda la evolución constructiva del
cine. seguramente, en la demolición de 1987 debieron de encontrarse
los tres pilares embebidos en un machón o pilar de obra fruto de las
reformas más recientes. Esa pervivencia facilitó relacionar las fotografías con los planos. Al igual que el palco de autoridades que, aunque
no aparezca en ninguna planta, podríamos situar en el interior de la
parcela de la casa de la calle de En Bot, número 13.
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A lo largo de la historia del cinematógrafo, fue habitual usar las plantas
bajas de los solares contiguos a la sala que se abren a la calle de En
Bot para situar accesos o servicios. El palco se situó en la parcela número 13 de esa calle, y a través del sótano alquilado por Graner en el
número 11 se planteó el acceso al escenario. En el único plano de la
sala Mercè firmado por Gaudí que acompaña la solicitud para construir ese sótano se grafían la planta del espacio situado bajo el escenario y la escalera que une ambas dependencias. Aunque la planta es
algo confusa, evidencia la peculiaridad de esa conexión: la escalera
está llgeramente adelantada. Ello podría mostrar un intento de salvar
un dintel demasiado bajo o conseguir una menor inclinación. pero, si
fuera así, el diseño en planta de la escalera también lo reflejaría. El
lrazado es dificultoso en una zona de servicios que debería ser prácti-
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De arriba abajo, proyecto de reforma de 1942, comparación entre las secciones longitudinales de
1 936 y 1 942 "estado actual" y planta del escenario (plano de Gaudí e interpretación propuesta).
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co, los dos rellanos son difícilmente explicables a no ser que nos esté
indicando algún tipo de compartimentación vertical.
Creemos que el adelanto de la escalera podría insinuar un paso ajustado por un techo que formaría parte de la escena, mientras que desde el
primer rellano entraríamos al nivel de la orquesta que, escondida de la
vista del público, como citan los cronistas, albergaría a músicos y actores, quedando como nivel de platea el piso que vemos seccionado.

En resumen, la posición de las paredes del estado actual de 1942, el
acceso a la sala con sus tres pilares que vemos en la planta de 1936 y
en el alzado (la cota de acceso a la sala en todas las épocas), la altura
del techo, similar en ambos casos, y la situación del complejo escenario nos dan suficiente información para generar un volumen 3D, que
haremos corresponder con las perspectivas de las fotos. Las texturas
y colores habrá que deducirlos de las citas de los periódicos de la época y de las usadas antes o después por Gaudí.
Cómo Io usamos
Podíamos montar un espacio tridimensional que nos diera los límites
de lo que fue la Sala. El suelo era muy difícil aún de colocar, puesto
que no aparecía en ningún plano. Seguramente, ni siquiera la pendiente se conservó en esos proyectos.
Elegimos una de las fotos generales como plantilla. Sobre ella orientaríamos el3D usando una herramienta específica del CAD MicroStation
Java 7.01. Los criterios para seleccionar la fotografía se basaron en la
necesidad de poder encontrar el máximo número de elementos visibles que relacionaran nuestro dibujo y la imagen. Así, tomamos la del
dia en que la gente estaba más quieta y sentada. Pudimos contabilizar
el público sentado y dibujarlo en nuestra maqueta como muñecos 3D.
Ello sirvió para deducir cómo podían estar situados los bancos y la
cota relativa entre ellos.

Orientación del modelo 3D siguiendo Ia perspect¡va de la folografía y d¡stribución del publico virtual
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Los cronistas aseguraban que la platea se desarrollaba a partir de escalones donde se situaban las filas de bancos a razón de una por escalón. Manteniendo las filas perpendiculares a la pared del palco, la
posición del público se asemejaba bastante a la fotografía. De hecho,
en los proyectos posteriores se les situó así.

Atribuyendo una altura media de 1,70 m a los hombres apoyados en
las paredes, podíamos encontrar proporciones para la posición de elementos decorativos y acabados. Así como evidenciar el hecho de que
había gente de pie al final de la sala a un nivel más alto que el de la
entrada.
El escalonado que dibujamos partió de ahí, y fue inspirado en el de la
zona del coro de la iglesia de la Colonia Güell.

Los resultados
lntentamos dibujar y situar en 3D los elementos que aparecían en la
fotografía. Reducidos luego a 2D, vestían de detalles la estructura básica de la planta y la sección obtenida del estado actual de 1g42.
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Renderizamos diferentes perspectivas de la zona de proyección de la
sala y del palco, que es de donde teníamos mas datos, y nos aventuramos a dibujar el escenario aun sabiendo que de él solo conocíamos
lo narrado por los cronistas y la escenografía publicada en la revista
Garba en 1905, "La dona d'aigua", que también incorporamos.
En cuanto_ a los dibujos 2D, editamos una colección *virtual, del proyecto de Gaudí compuesta por una planta de la sala, una sección longitudinal y otra transversal. De manera más arriesgada, dibujamos
también las plantas del escenario y una posible plania de las grutas.
situamos las grutas en el sótano de las Ramblas porque en ni-nguna
sección de la sala aparece un sótano. De hecho, se tuvo que conétruir
uno nuevo cuando hizo falta, seguramente porque la sala estaba situa-

Arr¡ba, ãcabados inter¡ores de la casa v¡cenç aplicados a la sda Mercè (fotos: R. Lacuesta,
18.02.03). Abajo, hipótesis de la iluminación exislente partiendo de scmbras y formas poco definidas.
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da en un patio interior. La necesidad, más tarde, de construir lavabos
en el local alquilado de la calle d'En Bot demuestra que bajo la sala no
había nada. Si hubieran estado las grutas, con instalaciones de agua y
luz para los espectáculos, sería lógico suponer que se hubieran aprovechado. Mientras que en las Ramblas, seguramente el sótano era
más adecuado.
Así pues, la restauración virlual de la Sala Mercè nos obligó a aprovechar al máximo Ia poca información disponible y evidenciar, una vez
más, la capacidad creativa de Gaudí para convertir un ceñido solar interior e irregular en un espacio sugestivo y mágico para la representación de un nuevo tipo de espectáculo: el cinematógrafo, igualmente
mágico.
*Jordi Grabau Fígols, historiador e infógrafo.

Hipótesis de las gradas y del interior en el transcurso de una actuación.
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