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De Rusia, con imaginación

Vuelve al Festival de Peralada uno de los colectivos más inquietos y renovadores del repertorio
operístico, el Teatro Hélikon de Moscú

IMMA MERINO – 

Janácek
El cas Makropulos
Solistas, coro y orquesta del Teatro Hélikon de Moscú
FESTIVAL CASTELL DE PERALADA
10 de agosto
www.festivalperalada.com

Anticipándose a Calixto Bieito, el Hélikon vistió con minifalda a ‘Carmen’ y la relacionó con
narcotraficantes

Tienta empezar una crónica sobre la Opera Theatre Hélikon de Moscú apuntando que, junto a un
pequeño grupo de cantantes y músicos cómplices, fue fundada por un joven talentoso y atrevido
llamado Dimitri Bertman mientras se expandían los aires ambiguos, con sus corrientes enrarecidas que
aún perduran, de la Perestroika. Fue durante 1990 cuando, a sus 23 años, el inquieto Bertman, que ya
había trabajado como asistente en el inmenso y burocratizado Bolshoi, concibió un proyecto destinado a
renovar la ópera en Rusia. Había mucho por descubrir y mucho por redescubrir con una mirada nueva y
un talante arriesgado: introduciendo o recuperando obras que, formando parte algunas de la misma
tradición rusa, habían sido apartadas de un repertorio con una larga tendencia al anquilosamiento y que
arrastraba prejuicios, sino prohibiciones, de sesgo político. Y, sin duda, reinventando las formas de la
puesta en escena, descaradamente, destruyendo convenciones y artificios, buscando la intensidad
dramática y provocando emociones inesperadas con las que el público sintiera la ópera como género
vivo.

Ocupando un antiguo palacio del XVIII, situado entre el conservatorio Chaikovski i el Teatro Bolshoi, la
compañía se presentó con Mavra, de Stravinsky, y desarrolló un trabajo alrededor de óperas de cámara
poco conocidas de Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Hindemith y, curiosamente, hasta del Mozart infantil:
Appolo et Hyacinthus. El Hélikon, nombre que invoca el monte donde Apolo congregaba a las musas, ya
se había convertido en un teatro de culto, consiguiendo además la categoría de Teatro Nacional con el
soporte del Consejo de Cultura de Moscú, cuando en 1994 alcanzó un éxito definitivo con una
imaginativa propuesta que dio vida a algo que no acabó de ser. Fue a propósito de Ondina, la ópera que
Chaikovski quemó cuando fue rechazada por el teatro Marenski. Bertman encontró un fragmento que
había sobrevivido al fuego. Un fragmento equivalente a 25 minutos que mezcló con otros de óperas
inacabadas del mismo Chaikovski: Hamlet, Mandrágora, La joven de la nieve, Romeo y Julieta. Una
operación Frankestein con un resultado muy vivo.

Ondina se presentó en 1994, mientras la compañía había alcanzado la madurez (o quizás la inspiraba el
deseo de atraer a un público más amplio) para abordar con otra perspectiva las obras más
emblemáticas del repertorio operístico. Fue entonces, a mediados de los noventa, cuando Dimitri
Bertman afrontó un Chaikovski culminante (La dama de picas) y el Verdi de La Traviata i Aida, a la cual
mostró con un collar de perro para recordar su condición de esclava mientras rompía con el recurrente
exotismo de la puesta en escena de esta ópera vistiendo al coro con uniformes militares que
simbolizaban el régimen totalitario de los faraones. La celebre Carmen de Bizet también tentó a
Bertman, que, anticipándose en cierta manera a Calixto Bieito, la vistió con minifalda para relacionarla
con narcotraficantes. Parte de la crítica operística rusa se creía cargada de argumentos para
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descalificar a Bertman, definiéndolo como un provocador gratuito. Pero el Hélikon ya reunía a un público
fiel y tenía abiertas las puertas de la escena operística en diversos países: Suiza, Alemania, Gran
Bretaña, Francia, Líbano. Además, con personalidades como Rostropovich i Baremboim manifestando
su admiración ante la genialidad de Bertman, éste empezó a recibir ofertas de festivales europeos para
concebir nuevos montajes.

Entrando en el siglo XXI, el consolidado Hélikon, que siempre ha cuidado el nivel vocal y dramático de
sus intérpretes, ya reunía 350 personas en plantilla, un número que mantiene aunque constantemente
renueve parte de sus miembros. Fue con la entrada del nuevo siglo que la compañía se presentó en
España, concretamente en el festival de Santander, dónde representó dos óperas fundamentales del
repertorio ruso: Eugene Oneguin, de Chaikovski, y Lady Macbeth en Minsk, de Shostakovich. En el
verano de 2002 repitieron en Santander y se introdujeron en el festival de Peralada con dos de sus
montajes más prestigiosos: Los cuentos de Hoffman (la obra de Offenbach que Bertman convierte en
una apasionante reflexión sobre el proceso de creación artística y su sombra destructiva) y Lulú, la
impresionante ópera de Berg que la compañía representó por primera vez en Rusia, pues aún coleaba
la condena estalinista del dodecafonismo como música burguesa. El montaje explora la sugerente idea
que Lulú es una imagen, una fantasía: al final, Jack el Destripador apuñala los retratos
(representaciones) de Lulú que se han ido acumulando en el escenario.

Este verano, el Hélikon renueva y amplia (llevando a Mérida su producción de La clemenza di Tito, de
Mozart) su presencia en España. Santander ha encargado a Bertman la dirección escénica de una
nueva Norma, mientras que la orquesta del Hélikon actuará con la fascinante diva Angela Gheorghiu y
la compañía representará Pierre Le Grand i El caso Makropulos. Esta ópera de Janacek se presentará
en Peralada y seduce conocer como Bertman ve a Elina Makropulos, mujer que se metarfosea viviendo
una inmortalidad que le fatiga tanto como para desear morir.
Imagen de 'El cas Makropulos' en la
versión del Teatro Hélikon
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