ALBIN HAENSEROTH, ENTBE EAACELONA Y HAMAURGO
Etdirccror a.ristico dslG.an Teate del Liceo q@ com€nzara e^ 1997'1998 su pnmora t8m€orada €n 13 OF..
de Hamburgo es u.! homb.e iov.n, tan di.rimico v n€Nioso ft traiciona €l caf6) como.n .pErienci. reposado
porq!€, . caballo entr€ dos leatros y sociedad€s
7 sersno. En cualquier caso. dabc d6 rener neNios d6 .cero,
laa disrinra3 {.uncu6 s.an amb.s ouropaasl, coo un nlevo 6!m.ro d€ i.l€lono quo casi lo saca.l. sus.asill.s
y co. la perspectiva ds una entravEta i.mi.e.te con unos arquiiectos llos famosos plE.os do la .econstrucctdn
del coli.eo cataEnl, parec. ten.r todo olie.npo del mundo p!r. hahlat v lo hace d. lorma relaiada y afable.
He conveGsdo fuga:m.^te con 6l en otras ocasion.. y.. de esas petsonas que ledan a u^o Ia ssaaci6n de
tener detant6 a un conocdo de toda la v'da. casi un .mrgo,
Asesor desd. algunG aios antes, es .n 1987'EA cu6ndo .mpi.za a notars€ su m..o .n l! prcqramaci6n,
acru.cdn y conratacidn del licaq: lo qu. hizo .6 poco tiempo con un te.no sid.udrdo, con f@vas
oroduccion6 que d...p.rsciEn sin deiar rastro v con algun divo aco.tumbr.do a h.cer 5G ctpricho! nes que
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an , merece, a(l3mas de profundo resp8to, el calificativo dG milaqro. Po,qoe st l€atro qu€ s€
quem6 ya *raba.nticu.do s6lo po. la pEne t6cnica, imposibls de evat.r. Habi.n de$a'a.ecido tos !|trrtos

.

pensar en el

rsaterados hasra la saciedad o las Erezas en funci6n de la es'trella, sin casi poparacidn esc€nica ni musicat.
No sdlo 3e estaba representando en el momento del incendio MATIAS EL PINTO8 d. Hindemirh, sino que
lvtoza.t, W.gner, Verdi, Puccini, Strauss. Janaceck, Eellini, Rossina. Oonizetti y los barocos oran t.atados con

el mismo protesion.iismo. La orquesta y el co.o daban concienos Eon solistas y habia un ciclo de recitates
iricos y de c6mara: ss saldaron vieias (l3!das 6h mas de un senlido y asipudieron dsbutar Bvsanek y Fischer
Oieskau y regresar a su taatro Vicroria da ios Angeles. Por sobre (odo, el m€nto de este dnector es s.r un
profundo conocedor de algo qus ams apasionadament€ y.n lo qu€, qr6cias a Dios. cre6 d. v.ras. Pero la
entrevista, si tiene que recordar ei pasado, pr€gunta por el fsturo. Hans€ro$ afi.ma que, sr €l calendario
aprobado y dado,, conocer se m6.tieoe, sera posibl. mantener la lecha d. 1997 (el l5oo. aniversa.io del
Liceul para .brn la sala, aunque tal vsz 6sa temporada resulte m6s brcve que l6s que se p.oy.ctan para
despuris. Fundamental ,esultar6 no s6lo la reconstruccid. dsl ie.tro en el misho sitio y basicamenE con €l
mismo aspecto lalgunas butacEs menos, pero pa.a permifi mas comodidad, visibilidad. .lgunas instalaciones
modernas y, sobre todo, seguridad), sino 13 sran runov.cidn del escenEdo, t8n n.ces€da, que lo pondd a lE
altur. sa no a la vanquardia de las gra^des escenas llricas. 5610 asise pemitidn IG mont.jes simuitdneos de
dos esp€cr6culos quo podran altsrnarss. La estructura de l.s lempo.Ed.s fututEs es sumamente interesante.
Se trarsra de cualro cic,G: el tradicional, 6l belcantista, el modeho y contempd6-neoi y el nacional. Como
justamente acaban de terminar las tuncionos d6 NOAMA (otra pioridad acoqida con ntusiasmo por ol alblico
e3 el mantener en tuncionamiento a Ios cusQos estables d3l tearo y un minado de acividad lLica, an tanto
el personal del teairo ha .ceprado una Ggubci6n ds Bmplso para contrabuir al aho(o m6xiho compatible con
unos principios b6sicos de cali&dl, p,eguf,ro por el repenorio del primer Ochocientos, €n €sp.cial Oonizetti,
siempre pr*6nt6 en l6s tempo.Ed.s anterio.es ytan unido alUceo desde que s6 inaugurarc en 1847 con ANA
SOLENA, 6pera qus se rcpGo €n el centerario, di6z a,los .ntes qu6 e. La Sc€la. con la mism. Seymour Simion.io' y Si.pi. No se repedra .st. ve: en 1997, paro unE ds las id..s tirmes .3i rodo va ba€n- es repern
en la segunda tefrporada la $alogi. d€ ..inas ingles.s qu6 .lt.rtro habia completado {DEV€BEUX, EOLENA
y STUAROA). g dr. HEnserorh es !n convencido de la vige.c,. d5.st6,6p6norio y mc confnma qu6 pensaba
csrar ssr. ario elreEtro con LINOA Ol CHAMOUNIX co. Grub€rova, qu6 sst6 prop'Jesta para elario prdximo.
Tambi6o pi6nsa hac.r q!6 .l pdblico de Hafrburgo sa familiaric! con al, pa.a lo que prcpar. y. u^a LUCIA.
Comeffando 61 6xito de una veEnjn dG SONNAMBUL.A an conci.no con Gruberova duranto la gresenrs
afhma qua cualquier oUbrico, si so le da la oponunidad d€ oir esras obra. en versiones
de inmediato su valor. Alp6.ecer, coiierdn vient6 de renov6ci6n por H.mburgo, cuy.
- sinf6.ico y oE.dsrico
inauqurarii con el MACaETH verdiano, sesuido de un ciclo
rr.ncesa (oigo mencion.r ARIADNA Y EAFaA AZUL y pa6 un lururo inm.diat6 LOS
TROYANOS..-1. Para rodo ello 5s contara, como es obvio en roda €mpre3a seria, con un director musical cuyo
nombrc .!n no resulta lamiliar t'rsr. ds Abmania, psro que .nerece tods l. contianza y .precio de H6ns6rorh:
remoorada d6 Colonia,
ad.cuBdas, compr.nde
temporada de 1997 sa
- dedicado a la mi.ica

i

po.tant6 pe.o no por encima do la mGic., s6 seguird efi amb.s panes
. (tulo personal- ver qu6 ocurre si 30 loqra
un pu6nta garcslona-H.mburgo, pero h.br6 qle v.r primlro c6mo s€ solve.lta el problema de la nuevs
dkoccidn d€l Uc€u. Ouisn esto escdbs espera lporqus ama al Uceo y a su ciudad, y a la lldcal que se sig. en
esta linea y se ati.ndan las sugerencias y conseios de los que se enclentran m66 calilicadG para darlos.
Po.que como en todas p.nes, los cohpromisos y cohponendas da ijFo Ool,tico y "anistico" *tdn si.mpre al
acecho y el Liceu 3e ha visto aqueiado hast..o tuce mucho por alqunos de esoi malesy s6da una pena que
todo lo que se h6 construido con tanta dedicaci6n no .stuvi6.a dasiinado a du.6r. Oue durc, Oara bien ds

Po.lo que hac. a la parte escanica.
la polllica

d. las coproducciones.

Seda interesant! +6blo aho.a

Jorge Sinaghr.

