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La demanda de entradas en
Bayreuth es cada año de ocho a
nueve veces mayor que la oferta

Katharina Wagner ha abierto
Bayreuth a los niños, a internet
y a retransmisiones al aire libre

El festival tiene previsto lanzar en el
2011 una operación que permitirá a
los dj mezclar la música de Wagner

Este Bayreuth ha sido el primero sin
el nieto del compositor, que murió
a los 90 años tras dirigir el templo
wagneriano durante 57 años

Mödl a punto de cantar Isolda

JOCHEN QUAST / BAYREUTHER FESTSPIELE GMBH

Roger Alier

A
unque todavía lejano,
el bicentenario del na-
cimiento de Richard
Wagner (1813-1883)

está empezando a surtir efecto.
Cuando en mi última crítica del
Festival de Bayreuth de este año
(29/VIII/2010) di a conocer el
proyecto, entonces todavía no
confirmado, de una visita artísti-
ca del festival al Liceu barcelo-
nés, consideré que se trataba de
construir un eslabón más de la
cadena de acontecimientos que
han unido siempre el mundo de
lamúsicawagneriana conBarce-
lona, una ciudad que, sin dejar
de ser también un emporio de
otros tipos de ópera, sigue sien-
do clave en la propagación de la
obra de Wagner, como lo fue
desde los primeros tiempos de
su llegada a Catalunya a través
de los ilustres doctor Josep de
Letamendi (1828-1897) y Joa-
quim Marsillach i Lleonart
(1859-1883), discípulo suyo y el
primer biógrafo del compositor
en lengua castellana (1878).
El ambiente wagneriano bar-

celonés se inició con los estre-
nos deLohengrin (Teatre Princi-
pal, 1882, y Liceu, 1883); El ho-
landés errante (1885) yTannhäu-
ser (1887), y a partir de 1888 con-
tó también conungran intérpre-
te catalán, el tenor Francesc Vi-
ñas. Pero el incremento expo-
nencial se produjo a partir de
los conciertos de Antoni Nico-
lau y de otros difusores y, sobre
todo, a raíz del estreno en el Li-
ceu de los principales dramas lí-
ricos de Wagner, La Walkiria
(enero de 1899) y Tristán e Isol-
da (noviembre 1899).
Enoctubre de 1900, cuatro es-

tudiantes demedicina y el pres-
tigioso crítico JoaquimPena de-
cidieron fundar la Associació
Wagneriana, que recibió el res-
paldo masivo de la intelectua-
lidad catalana. Desarrolló una
campaña de publicacioneswag-
nerianas, con textos alemanes
adaptados silábicamente a la

lengua catalana con la inten-
ción de que algún día se pudie-
ra cantarWagner en catalán. La
cúspide del wagnerismo fue el
estreno en el Liceu, un día an-
tes (31/XII/1913) que en cual-
quier otra ciudad europea –sal-
vo Bayreuth– de la obra final de
Wagner, Parsifal, con el tenor

Viñas de protagonista. En 1908
visitó Barcelona el hijo del com-
positor, Siegfried Wagner, y en
1913 se celebró el centenario no
sólo en el Liceu, sino también
en el Palau de laMúsica (en cu-
yo escenario cabalgan los caba-
llos de las walkirias).
Con la Primera Guerra Mun-

dial se enfrió un poco el wagne-
rismo catalán, pero no dejaron
de cantarse todas las óperas, in-
cluida, varias veces, la Tetralo-
gía entera, hasta 1935-1936. Con
la posguerra franquista, las
obras de Wagner volvieron a
aparecer en el Liceu, y la poeta
y escritora Núria Sagnier (Anna
d'Ax) emprendió otra publica-
ción completa de los principa-
les dramas de Wagner en cata-
lán, venciendo los obstáculos
que el franquismo ponía a la di-
fusión de la lengua catalana.
En 1955, y con la intención de

difundir la reapertura del Festi-
val de Bayreuth (1951) y de dar-
le una nueva imagen, los nietos
de Wagner, Wieland y Wolf-
gang, se pusieron en contacto
con personajes barceloneses

vinculados con el Liceu y lleva-
ron a cabo lo que ha sido siem-
pre un timbre de gloria para
nuestro teatro: por primera vez,
el festival viajaba y representa-
ba tres dramas en una ciudad.
Barcelona se wagnerizó con le-
treros luminosos, carteles, con-
cursos o conferencias.
Si en años posteriores se re-

dujo un poco el fervorwagneria-
no, siempre hubo actos destaca-
dos: recordemos una exposi-
ción wagneriana realizada en
una entidad de la plaza Sant
Jaume a cargo de Montserrat
Mateu, y la que unpocomás tar-
de presentó el Cercle del Liceu
a cargo del equipo de la revista
Ópera Actual, elogiada por
Wolfgang Wagner.
Por eso, la noticia de una visi-

ta artística como la que nos ha
sido ahora confirmada es otro
hecho de gran relieve para Bar-
celona y para su Gran Teatre del
Liceu y un excelentemarco para
las celebraciones wagnerianas
del 2013, que nuestra ciudad no
puede dejar de conmemorar del
modo más estelar posible.c
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