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La orquesta, el coro y los solistas de
Bayreuth (en total casi 300 perso-
nas), se trasladarán al Gran Teatre
del Liceu en septiembredel 2012 para
emocionar a toda la ciudad con tres
óperas deWagner que se representa-
rán a modo concierto. «El holandés
errante», «Lohengrin» y «Tristán e
Isolda» son las piezas escogidas para
protagonizar este gran evento musi-
cal. Las dos primeras obras estarán
dirigidas por Sebastian Weigle, que
fuera Director Musical del Liceo en-
tre 2004 y 2008, y «Tristán e Isolda»
la dirigirá Peter Schneider.

Bayreuth es la ciudad mítica del
wagnerismo, donde en 1874 se inau-
guróel festival dedicado íntegramen-
te a las piezas del famoso composi-
tor.Desdeentonces, enveranosecele-
bra en esta ciudad alemana el certa-
men, que es reconocido por su ex-
traordinaria calidad musical. La or-
questa de Bayreuth tocará algunas

de sus obras en el Liceo, aunque por
segundavez, puestoqueyahabíavisi-
tado nuestra ciudad en 1955 con el
evento «Wagner al Liceu». «El festi-
val ha viajado pocas veces fuera, y
éstaes la segundavezquevieneaBar-
celona, por ello es un acto especial-
mente emotivo», comenta JoanMata-
bosch, director artístico del Liceu.

Las representaciones le costaránal
GranTeatro 1,5millonesde eurosque
seautofinanciaráncon laventadeen-
tradas y el patrocinio. «Esperamos
que este lazo subraye la personalidad
wagneriana de Barcelona—explica
Metabosch—que sea un despegue del
bicentenariodelnacimientodel com-
positor en 2013».

M. GÜELL
BARCELONA

Enfant terrible donde los haya, Da-
mienHirst ha tenido la suertede caer
en gracia y poder exponer todo aque-
llo que su imaginación le ha permiti-
do crear. La muerte es uno de sus te-
mas preferidos y en esta línea su sal-
to a la fama fue gracias a sus series
«Natural History», en las cuales, ani-
malesmuertos (como tiburones, ove-
jas o vacas) se presentan en formol. Y
entre todasu faunaelmás fotografia-
do fue un tiburón tigre de 14 pies que
se expuso en una vitrina con formol.

Sunombresuenaahora en la agen-
da barcelonesa de lamanode su obra
«The last supper» («La última cena»)
(1999) formada por 13 serigrafías so-
bre papel que imitan los envoltorios
de medicamentos, que puede verse
los dos próximos meses en Can Fra-
mis, gracias a una colaboración con
el coleccionista Josep Maria Civit.

La muestra se enmarca en el ciclo
«L'art de coleccionar», con la que la
Fundació Vila Casas pretende apo-
yar a los coleccionistas del país y dar
a conocer sus diversos fondosde arte
para que puedan ser apreciados por
el granpúblico. En este caso, la colec-
ción elegida ha sido la del empresa-

rio Civit que arranca en la década de
los 80 con obras pertenecientes a la
posmodernidad hasta creaciones de
Dan Flavin, Motherwell y Brossa.

Daniel Giralt-Miracle, comisario
de esta exposición, ha elegido «La úl-
tima cena» —que utiliza los envolto-
rios de medicamentos para enfer-

mos con patologías graves como en-
fermedades degenerativas, depre-
sión, sida y cardiopatías— paraman-
tener un debate con el coleccionista.
Giralt-Miracle desvela que esta pieza
no tiene nada que ver con un cráneo
con diamantes sino que es «una re-
flexión irónica por la obsesión de la
sociedad contemporánea por la de-
pendencia a los medicamentos, alu-
diendo a los 12 apóstoles y a Jesucris-
to, protagonistas de la Santa Cena».
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BARCELONA

La soprano catalana anunció ayer su
intención de hacer una «turné de
adiós» cuando cumpla 80 años, den-
tro de pocomásde dos años. Así lo ha
dicho la artista en Zaragoza durante
la presentación de la quinta edición
del Concurso Internacional de Canto
Montserrat Caballé que se celebrará
en el Auditorio de la capital aragone-
sa del 4 al 10 de septiembre. Tras 56
años en lamúsica, confesóque le gus-
taría hacer una gira por todos los es-
cenarios en los que ha cantado a lo
largode su trayectoria artísticacuan-
do cumpla los 80 años, el 12 de abril
de 2013. «Enmi pensamiento está ha-
cer una turné de despedida en los lu-
gares en los que he cantado», aunque
reconocequeno ledará tiempo.La so-
prano tambiénha reconocidoque tie-
ne «muchas peticiones» de otras ciu-
dades de España y del mundo para
acoger el Concurso Internacional de
Canto, para el que hoy se abren las
inscripciones para la quinta edición,
pero su deseo es mantenerlo en Ara-
gón, Comunidad a la que está unida
por vínculos familiares.

ANIVERSARIO

Caballé se despedirá
de los escenarios a
los 80 años con «una
gran turné»

El edificio del Bayreuther Festspielhaus, en la ciudad de Bayreuth. AFP

El Festival de Bayreuth abrirá la
temporada 2012-2013 del Liceo

El artista Damien Hirst junto a su obra «The incredible journey» en Londres (2008)

BEl prestigioso certamen
dedicado a Richard
Wagner ofrecerá tres
conciertosmagistrales

DamienHirst en Can Framis
BLa Fundació Vila Casas
presenta «La última
cena» del polémico
artista británico
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