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El Festival Shakespeare de Santa Susanna se abre a la ópera de la mano de
Britten

Carme Portaceli dirige escénicamente 'La violación de Lucrecia' y traslada a la actualidad el
argumento original situado en la Roma antigua bajo el reinado de los etruscos. 

Lourdes Morgades

Shakespeare ha sido para la ópera una inagotable fuente de inspiración.. Al menos son dos centenares
los titulas que de forma directa o indirecta han tomado como referencia alguna de las obras del bardo de
Stratford para sus libretos, ya desde los mismos inicios del género con Monteverdi, cuya Incoronazione
di Poppea (1643) guarda en su argumento, a juicio de diversos teóricos, notables paralelismos con
Marco Antonio y Cleopatra, una de las grandes tragedias del dramaturgo inglés. Abierto a todos los
géneros, el Festival Shakespeare de Santa Susanna (Maresme) introduce en su segunda edición el
género lírico en su programación por la vía de una ópera inspirada indirectamente en un texto poético
del bardo. Así, estrena esta noche en su auditorio al aire libre de la masía de Can Ratés La violación de
Lucrecia, del británico Benjamin Britten (1913-1976), con libreto del poeta Ronald Duncan basado la
obra Le viol de Lucrece, del dramaturgo francés André Obey, y en episodios tomados de obras de Tito
Livio, Shakespeare, Nathaniel Lee, Thomas Heywood y François Ponsard. La dirección escénica la
firma Carme Portaceli (Valencia, 1957) y la musical, Joan Cerveró (Manises, Valencia, 1961)

Con La violación de Lucrecia, de la que mañana se ofrecerá una segunda función con la que se
clausurará el Festival Shakespeare de 2004, Carme Portaceli afirma haber descubierto un nuevo
lenguaje escénico, el de la ópera, al que califica como "un lenguaje del alma". No es ésta su primera
dirección operística; en 1989 dirigió El retablo de maese Pedro, de Manuel de Falla, en el Teatre Lliure
de Barcelona, y en 1995 una reposición de Madama Buttefly en Santiago de Compostela. Asegura, sin
embargo, que La violación de Lucrecia es "realmente" su primera ópera, "porque El retablo era una obra
con marionetas y la Butterfly, una reposición de un montaje que yo no había concebido" .

Portaceli se enfrenta a esta ópera de Britten con ilusión. "Es una experiencia apasionante pero difícil,
porque antes de abordar una obra me gusta hallar la clave que me permita iniciar el trabajo, y con la
ópera siempre resulta difícil encontrar el lenguaje adecuado. La música te come, te arrastra y debes
evitar dejarte llevar", explica. Con La violación de Lucrecia, asegura haber hallado la clave de una obra
que califica como "un canto a la democracia", cuyo argumento -la violación de la esposa de un cónsul
romano por parte del hijo del rey Tarquina el Soberbio, que la tradición coloca como el desencadenante
de la caída de la monarquía etrusca, a finales del siglo VI antes de Cristo, y la creación de República
romana- ella traslada a la actualidad.

"Aunque la violación es tema central de la ópera, la historia que narra es la del enfrentamiento entre
colonizadores, los etruscos, y colonizados, los romanos, que se repite a lo largo de la historia hasta la
actualidad. Por ello, trasladar hasta nuestros días la acción no afecta en el fondo la trama original",
afirma Portaceli, quien asegura que no estaba dispuesta a "hacer una historia de romanos". "La
violación es una forma de usurpar el derecho de una persona y la violación de mujeres ha sido y es un
arma de humillación usada por los hombres es todas las guerras". La directora teatral pensó
inicialmente en cortar el fragmento de la ópera que hace referencia al conflicto político de la Roma
oprimida bajo el reinado de Tarquino el Soberbio, pero finalmente decidió no hacerla. "De esta manera
se universaliza mucho más el acto de la violación y queda claro que no sólo se trata de un hecho
violento, sino que tiene también un trasfordo político".
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Carme Portaceli ha contado con el asesoramiento de Brigitte Luik en la realización de la dramaturgia de
la ópera, cuya escenografía es obra de Paco Azorín, el director del Festival Shakespeare. El reparto de
cantantes -"su capacidad de trabajo y entrega han sido admirables", puntualiza la directora de escena-
está integrado por jóvenes voces mayoritariamente españolas: las sopranos Alícia Ferrer y Ruth
Rusique, la mezzosoprano Assumpta Cumí, la contralto Marina Pardo, el tenor José Luis Casanova, los
barítonos David Rubiera y Marc Canturri y el bajo Iván García. El valenciano Juan Cerveró asume la
dirección musical del montaje, una coproducción del Festival Shakespeare y el Instituto Valenciano de la
Música, al frente del Grup Instrumental de Valencia.

Carme Portaceli, en un momento del ensayo de la ópera
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