
Bondy da una perfecta ‘Vuelta
de tuerca’ en Aix-en-Provence

Una imagen del Don Quixot de David Campos que inaugura Cap Roig

MARINO RODRÍGUEZ
Enviado especial

H
ay espectáculos
que valen por un
festival y otros
que despresti-
gian cualquier
festival. De am-

bos tuvimos muestras el domingo
en Aix-en-Provence: una inclemen-
te Clemenza di Tito y La vuelta de
tuerca más ajustada, perfecta, que
concebirse pueda. Aunque de ma-
nera bien distinta, ambas nos die-
ron el choque emocional prometi-
do (Venez prendre un choc es el le-
ma publicitario del festival). Las
malas noticias primero. Malas so-
bre todo para el director del festi-
val, Stéphane Lissner: un festival
de la categoría de Aix no puede per-
mitirse un montaje como esta nue-
va Clemenza di Tito, concebida
por Lucas Hemleb. Dudamos que
Lissner la programe en La Scala, su

nuevo destino. De entrada, a quien
ha fichado para su debut (7 de di-
ciembre) es a Luc Bondy –director
de La vuelta de tuerca–, que monta-
rá Idomeneo (año Mozart obliga).
Frente al teatro puro, sutil, destila-
do, de Chéreau en Così fan tutte,

una La Clemenza di Tito sin ideas,
con un flojo reparto, un tenor tos-
co (Kresimir Spicer) como Tito y
con sólo Kristine Jepson (Sesto) y
Krassimira Stoyanova (Vitellia) su-
perando apenas la corrección. El di-
rector Paul Daniel y la Mahler

Chamber Orchestra parecieron
por momentos contagiarse de la
mediocridad de la escena. Un muy
clemente público que aplaudió el
Parto, parto cuando Sesto aún no
había partido salvó la vida a esta
Clemenza con tímidos aplausos y
sólo algún abucheo al equipo escé-
nico. Con ovaciones y bravos fue
acogida la reposición del montaje
de La vuelta de tuerca, la prodigio-
sa ópera de Britten sobre la inquie-
tante novela de Henry James, estre-
nado aquí en el 2001. Es una joya
hipnótica, minimalista pero por
momentos también expresionista,
de la que no puedes apartar la vis-
ta. Todo funciona a la perfección:
la dirección de Bondy, los fantásti-
cos decorados (R. Pedduzzi), las lu-
ces y un reparto estupendo tanto
en lo actoral como en lo vocal, enca-
bezado por la soprano Mireille De-
lunsh y dos niños cantores de un co-
ro británico. Y Kazushi Ono al
frente de la Orquesta de Cámara
de La Monnaie extrajo todo la ma-
gia que atesora la música de Brit-
ten. El director del Festival Grec,
Borja Sitjà comentaba, al acabar la
función, su deseo de traer a Barce-
lona el montaje. ¿La ópera vuelve
al Grec? A ver si es verdad.c
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TERESA SESÉ

BARCELONA. – El Festival Jar-
dins de Cap Roig abre sus puertas el
próximo sábado con Don Quixot,
una relectura del clásico de Marius
Petipa/Ludwig Minkus ambienta-
da en la Barcelona post-Fòrum y
con el caballero de la triste figura en-
carnado en un esbelto cuerpo de mu-
jer. “La Barcelona que aparece siem-
pre en esta obra es una Barcelona lle-
na de tópicos y de elementos fol-
klóricos, por eso pienso que mi prin-
cipal aportación como catalán es
justamente ofrecer una visión más
moderna y también más real de una
ciudad en la que obviamente no hay
molinos”, señala David Campos,
responsable de la coreografía y la
puesta en escena de la nueva pro-
ducción de la Companyia de Ballet
de Santa Coloma.

La Boqueria y el subterráneo del

metro del Liceu son dos de los espa-
cios en los que Campos centra la ac-
ción. “Mi visión de la obra, aquello
que me interesa hacer llegar es la de
la ilusión de Don Quijote por hallar
a su Dulcinea, y en ese sentido me
parecía que la esbeltez de una joven
bailarina (Lily Bones) transmitía
mejor ese espíritu que la figura aba-
tida de un hombre mayor”, apunta
el coreógrafo, que también ha susti-
tuido la escena de los gigantes y los
molinos por el encuentro con un
grupo de músicos callejeros en los
andenes del metro. Ellos son Bu-
rruezo & Bohemia Camerata y,
abriendo un paréntesis en la partitu-
ra original de Minkus, interpretan
temas propios junto a clásicos de la
música latina como La llorona. La
producción, en la que participan
veinte bailarines y cuatro músicos,
integra asimismo proyecciones
audiovisuales.c
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Domingo, 17 de Julio • Tarde a las 7
6 toros de “VALDEFRESNO”

“EL CID”
SEBASTIÁN CASTELLA

SERAFÍN MARÍN
Domingo, 24 de Julio • Tarde a las 7

6 toros de “CARLOS CHARRO”

ANTONIO BARRERA
MATÍAS TEJELA

MIGUEL ÁNGEL PERERA

Domingo, 31 de Julio • Tarde a las 7
6 toros de “GUADALEST”

SALVADOR VEGA
JOSE Mª MANZANARES

EDUARDO GALLO

n El montaje que el director suizo realizó de la

obra de Britten inspirada en la novela de Henry

James entusiasmó, mientras que La Clemenza

di Tito de Lucas Hemleb fue el reverso negativo

Lissner, director

del festival, ficha a

Luc Bondy para abrir su

nueva etapa en La Scala

con un ‘Idomeneo’

Un ‘Don Quixot’ en el metro
del Liceu inaugura Cap Roig
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