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Y la luz no se hizo
CRÍTICA DE ZARZUELA «LA CREACIÓN»

Haydn: «La Creación». Voces: Alicia Amo, 
Gustavo Peña, Thomas Tatzl. Coro Haydn 
dels Baus. Orquesta Sinfónica Verum. 
Dirección musical: José Ramón Encinar. 
Director de escena y escenógrafo: Carlus 
Padrissa. Teatro Auditorio de San Lorenzo 
de El Escorial, 1 de julio de 2018.   

«La Creación» es una obra en 

bastantes aspectos descriptiva, 

aunque esa descripción esté 

muy matizada a través de 

planteamientos subjetivos. 

Tras el «Caos» inicial y la 

entrada del Arcángel Rafael, el 

coro hace su aparición lenta-

mente, en un escalofriante 

pianísimo, que prepara el 

ascenso a un imponente 

fortísimo en el que, con el tutti, 

rompe en un cegador acorde de 

do mayor: Y la luz se hizo, 

clama a los cuatro vientos. 

Este es el tono que creemos 

posee la obra, con sus conti-

nuas variantes, sus alternan-

cias, sus luces y sus sombras. 

La claridad instrumental, vocal 

y argumental va ganando 

terreno a medida que la 

partitura transcurre. El color, 

la alegría, la felicidad de la obra 

bien hecha, la aparición por 

último del Hombre determinan 

el sentido de la composición. 

No lo ha entendido así Carlus 

Padrissa en este meritorio, 

complejo, técnicamente 

acabado acercamiento a estos 

radiantes pentagramas. El 

regista y escenógrafo de La 

Fura ha optado por sumergir-

nos en la oscuridad o la 

penumbra con un escenario 

que aparece únicamente 

iluminado por luces de peque-

ño recorrido, por bombillitas 

que portan los fi gurantes, por 

focos centrados en un solo 

punto. O por las tablets que 

portan los componentes del 

coro –el pueblo– en las que se 

dibujan motivos alusivos y en 

las que leen la partitura.

Una gigantesca grúa preside la 

escena y de ella cuelga en 

bastantes ocasiones la soprano, 

que junto con el barítono ha de 

sumergirse en una pequeña 

piscina o pecera transparente. 

Uriel va ataviado con atuendo 

extravagante cuajado de 

lucecitas. El trasiego de 

fi gurantes y de tramoyistas es 

continuo y las proyecciones, 

sobre cuatro grandes paneles 

verticales son constantes. Es 

permanente, y atosigante, la 

presencia de enormes globos 

blancos sobre los que se 

proyectan motivos varios y que 

al fi nal son soltados como 

símbolos de felicidad. El 

espectáculo funciona en lo 

externo sin un aparente fallo y 

el despliegue técnico es de 

notable magnifi cencia. Nos 

consolamos con la escucha. 

Encinar y sus algo rudos 

jóvenes de la Sinfónica Verum 

desarrollaron una meritoria 

labor; él marcando en todos los 

planos y dando entradas y 

salidas a los cantores situados a 

veces fuera de la escena, 

acentuando con propiedad y 

dando a la música el aire y el 

aliento pertinentes. Bien el coro, 

constituido por gente de aquí y 

de allí, pero entonado. Buen trío 

solista. Alicia Amo es una 

soprano lírico-ligerade timbre 

claro y penetrante. 

No tuvo problemas en la difícil 

coloratura de sus arias y ligó 

como una maestra. Peña es un 

tenor lírico con ribetes de ligero 

que a veces canta un poco 

abierto, pero su voz es sonora y 

timbrada. Tatzl es un barítono 

de metal reconocible. Emisión 

teutona estrechada arriba. 

Graves insufi cientes para una 

parte que pide en realidad un 

bajo. Pero canta bien, es musical 

y maleable.

Arturo REVERTER

Escena de «La Creación» en el Teatro de El Escorial

La fi ebre festivalera ya ha 

empezado para la música 

clásica. Granada, uno de los 

certámenes de mayor antigüe-

dad, abre la senda cada año. Sus 

orígenes datan de 1883 con los 

conciertos sinfónicos que 

tenían lugar en el Palacio de 

Carlos V en las fi estas del 

Corpus Christi y en el Concurso 

de Cante Jondo promovido por 

García Lorca en 1922. Empezó 

nueva etapa el pasado día 22 

bajo la dirección de Pablo 

Heras-Casado, quien subió al 

podio para abrirla con «Les 

Siecles» y un recuerdo a 

Debussy, compositor que amó a 

España y de quien se conmemo-

ra el centenario de su desapari-

ción. Entre las citas claves los 

conciertos del Mariinski con 

Gergiev y Philharmonia con 

Esa-Pekka Salonen. A última 

hora se cayó Piotr Beczala, 

reclamado en Bayreuth para 

sustituir a Alagna como 

Lohengrin. Además, muchos 

conciertos de menor formato en 

enclaves típicos de la ciudad con 

una amplia variedad de géneros 

musicales. Santander celebra 

su 67º edición entre el 1 y el 25 de 

agosto, siendo la Orquesta 

Sinfónica de la RTVE la 

encargada del pregón musical 

bajo dirección de su titular 

Gómez-Martínez. Durante las 

primeras jornadas tendrán 

lugar las fi nales del Concurso 

de Piano que comanda Paloma 

O’Shea. La programación 

muestra una riqueza superior a 

años anteriores. Entre lo más 

destacado, la Sinfónica de 

Londres con Rattle para dos 

citas y la «Novena» de Mahler 

como plato fuerte,  la NDR 

Elbphilharmonie de Hamburgo 

con Krystof Urbanski y el 

barítono Christian Gerhaher, 

la Filarmónica de Róterdam con 

Yannick Nézet-Seguin y la 

participación solista de Yefi m 

Bronfman, Europa Galante 

con Fabio Biondi, el Siglo de 

las Luces, la Barroca sevillana o 

la Orquesta del Festival de 

Budapest, que cerrará el 

certamen con su fundador y 

titular Iván Fischer al frente y 

la «Cuarta» de Mahler. La 

Quincena donostiarra, que se 

viene celebrando desde 1939, 

abrirá el 2 de agosto y termina-

rá el 2 de septiembre. Como 

viene siendo habitual, compar-

tirá algunas agrupaciones 

sinfónicas con Santander, así 

las de Budapest, Hamburgo y 

Rotterdam. La Fura dels Baus 

presentará su concepto para 

«La creación» de Haydn en 

coproducción con el Festival de 

San Lorenzo de El Escorial, 

donde ya ha sido ofrecida. La 

ópera estará representada vía 

«La italiana en Argel» de 

Rossini con Marianna 

Pizzolato como protagonista, la 

Sinfónica de Euskadi con Paolo 

Arrivabeni en el foso y la 

dirección de escena de Joan 

Anton Rechi. Peralada afronta 

nueva etapa tras la desaparición 

de Carmen Mateu, su creadora 

y mecenas. Entre lo más 

sobresaliente de una programa-

ción que, como siempre, incluye 

música más popular, «Thais» de 

Massenet (Plácido Domingo y 

Ermonela Jaho), «La fl auta 

mágica» de Mozart, «Rinaldo» 

y «Acis y Galatea» de Haendel, 

además de los recitales de 

Jonas Kaufmann, Javier 

Camarena y Josep Bros. 
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