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OPERA EN LA CATEDRAL DE BERLIN.  LAS HORAS VACIAS : UN ESPLENDIDO VIAJE 
MUSICAL A TRAVES DE LA WEB 

Una obra española sobre la soledad interpretada por una actriz Alemana.
Ana Thalbach transpira deseo y derrocha fantasía en el monodrama de Ricardo Llorca 
“Las Horas Vacias”, representado anoche con gran exito en la Catedral de Berlín.

Es viernes en el apartamento de la protagonista: una mujer solitaria. Y como cada noche del 
viernes, esta mujer tiene una cita virtual con alguien que la espera al otro lado del ordenador.  Es 
una cita esperada con ansiedad durante toda la semana, ya que las conversaciones en la web son el 
único alivio de esta mujer y la única recompensa que tiene, después de una semana agobiante en el 
trabajo. El punto de partida de la nueva ópera de Ricardo Llorca es virtual pues, en el fondo, nadie 
se encuentra; nadie sacrificará a ningún niño y nadie destruirá ningún templo. Con todo, el estreno 
en Alemania de esta obra presentada en versión de concierto en la catedral de Berlín el viernes 
pasado por el Julius Stern Institute fue conmovedor y emocionó verdaderamente a un público 
receptivo y entusiasta. 

Bajo la batuta de Matias de Oliveira Pinto, la agrupación Coral de Benidorm con sus 40 miembros 
y la Orquesta del Julius Stern Institute, fueron los encargados de convertir en música la fantástica 
vida interior de una mujer dividida en dos, puesto que sus partes cantadas fueron asignadas a una 
soprano ( Laila Saloma Fisher ) y las partes habladas a una actriz ( Ana Thalbach), cuya sutil 
interpretación estaba limitada por un libreto que cambia constantemente entre el mundo de la 
fantasía y la dura realidad cotidiana. 

La protagonista de esta opera detesta el mundo y la vulgaridad que la rodean y recuerda con 
nostalgia los días de su infancia, definitivamente mas felices. El dialogo con su compañero de 
“chat” cambia de tono constantemente y puede ser desde una conversación irónica, galante y 
lasciva, hasta una suplica de amor desesperada. El oyente se pregunta, después de un rato, si 
realmente existe alguien al otro lado del ordenador, con lo que la desesperación y la soledad de la 
protagonista alcanzarían dimensiones mucho mas trágicas. 

Esta ópera para coro, orquesta de cámara, piano, soprano y actriz, combina las técnicas de 
composición tradicionales (con referencias musicales a los elementos de danzas Españolas del 
siglo XVI y también referencias a la ópera barroca ) con un lenguaje mucho mas contemporáneo, 
quasi-minimal y basado en armonías bi-tonales y pasajes polirítmicos.  El estado de ánimo de la 
protagonista se refleja en cada secuencia de la composición. Entre otros muchos detalles, Llorca 
desdobla y re-estructura un tema de Juan de la Encina  "Pues que Jamás Olvidaros”, que se 
convertirá en uno de los leit-motivs de la ópera.



En el Aria “El Amor Callado”  (una de las mas hermosas de toda la obra ) Llorca emplea una 
monodia de carácter quasi-gregoriano para implorar el amor y la atención del amante fantasma. 
Desgraciadamente, es muy difícil que la soprano Laila Salome Fisher, a sus 19 años, pueda llevar a 
buen puerto un papel tan complicado, aunque estoy seguro de que, con los años, su voz clara 
ganara la fuerza necesaria para representar de una manera mas convincente este tour de force.  
Otra de las arias, “Vocalise”, es un collage contrapuntístico entre la soprano (partes habladas) y 
la actriz (partes cantadas), apoyadas por cuatro instrumentos de cuerdas que interpretan cuatro 
melodías diferentes (aunque dentro de una misma modalidad ) y haciendo quizá uno de los 
diálogos contrapuntísticos más originales y mas hermosos de toda la lírica Española.

La riqueza tímbrica y la diversidad sonora son algunos de los medios que Llorca ha empleado para 
escribir esta obra. Utilizar estilos tan diversos dentro de un solo trabajo se podría ver como una 
debilidad, pero Llorca demuestra un instinto musical tan extraordinario y usa sus referencias 
musicales de una manera tan habilidosa que, dichas referencias, apoyan y embellecen la acción de 
su libreto en lugar de empobrecerlo. Además, dichas fuentes históricas, permiten al oyente seguir 
el curso de la composición con cierta familiaridad a pesar de lo complejo de su estructuras.

Casi al final de esta opera, la protagonista nos deleita con un baile en soledad al ritmo de lo que es, 
probablemente, una de las danzas más populares del Renacimiento Español: “La Chacona”. Una 
danza en compas binario de  2/4 seguida de un ritmo ternario en 6/8. Desgraciadamente no hay 
nadie alrededor para bailar con ella. !Hasta el viernes que viene!, la voz de Ana Thalbach susurra 
en la escena final a todo un auditorio en trance. Una audiencia internacional entusiásta, que lleno 
los bancos de la Catedral, y que pensaba como yo: ! Si pudieramos tomarle la palabra a Ana 
Talbach y escucharla de nuevo la semana que viene!.


