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JAVIER PÉREZ SENZ
En el mundo de la ópera, saber
envejecer también es un arte. No
hay fórmulas mágicas, pero existe
un elixir que ayuda a conservar
sana la voz y se elabora combinan-
do una técnica sólida y sensatez en
la elección del repertorio. De sus
beneficiosos efectos podrían presu-
mir la soprano italiana Mariella
Devia y el tenor argentino Raúl
Giménez, que anteanoche, en su
inexplicablemente tardío debut en
el Liceo, y con casi tres décadas de
carrera internacional, dieron una
soberana lección de arte belcantis-
ta en el reestreno del estupendo
montaje de L’elisir d’amore.Hay
voces que enamoran por la opulen-
cia, la belleza tímbrica, la potencia
y el brillo en los agudos. Devia y
Giménez juegan en otra división:
sus recursos vocales de origen son
menos espectaculares, pero los ma-
nejan con una ciencia y un gusto
encantador. Ella se reservó hasta
cuajar en el segundo acto una Adi-
na de bellísimos matices. Él dio vi-
da a un Nemorino en nada vulgar,
esculpido con un fraseo y una lí-
nea exquisita. A los dos les faltó
ese punto de arrebato vocal para
encandilar al público, pero desde
el punto de vista estilístico y musi-
cal hicieron maravillas.

MIQUEL ALBEROLA, Valencia
Con los tres premios Max que
acaba de obtener su obra El com-
positor, la cantante, el cocinero y
la pecadora, el compositor y di-
rector escénico valenciano Carles
Santos (Vinaròs, 1940) ya cuenta
con siete de estos galardones en
su palmarés. Su teatro no es sólo
teatro. Es más que música. Un
reflejo de su compleja personali-
dad creativa. Tiene la edad de
jubilarse y sin embargo le que-
dan más proyectos que años vivi-
dos: ensaya un nuevo montaje,
concibe otra película con Pere
Portabella, cría gallinas y palo-
mas mensajeras y, si tiene un hue-
co, sale al mar en su barco pes-
quero, el María Magdalena.

Pregunta. No acudió a reco-
ger los tres Max. ¿Había mensaje
en su ausencia?

Respuesta. No, no. Estoy mon-
tando una obra nueva y justo ese
día era el que venían por primera
vez todos los cantantes y músi-
cos. Era un día imprescindible y
avisé de que no podía ir a recoger
los premios.

P. ¿Cree en los premios?
R. Este tipo de premios siem-

pre dan satisfacción personal por-
que los vota la gente de la profe-
sión. Son como los Goya pero
con menos glamour. Y además,
apuestan por la aventura, por el
riesgo, a diferencia de los Goya,
en los que ya se sabe que hay
unos intereses comerciales. Ya
tengo una cierta edad, pero sigo
trabajando en un terreno que no
es comercial y es muy arriesgado.

P. ¿Se considera un autor de
riesgo?

R. Siempre trabajo en riesgo.
Mis obras no son comerciales y
necesitan un público muy espe-
cial, lo que ocurre es que en este
país ese público ya empieza a
existir y, en ese sentido, el riesgo
ya es menor. Hay una generación
que se interesa por las cosas nue-
vas, diferentes.

P. En la obra premiada recrea
la obra de Rossini a partir de una
gota de agua. ¿Es deconstru-
cción inversa?

R. Son ideas que un día apare-
cen, las vas trabajando y acabas
por no querer saber cuál es su
origen. Tengo mucha tendencia
al agua, al líquido. El líquido
siempre es vida. En todas mis
obras es raro que no caigan go-
tas de agua o se inunde algo. No
sé si es porque vivo aquí en
Vinaròs rodeado de agua. Aun-
que el agua también puede ser
muerte, como en esta obra.

P. ¿Es la obra de la que se
siente más satisfecho?

R. No. Tampoco podría decir
que haya otra que lo sea. Las voy
haciendo y ahora estoy liado en
otra.

P. Su teatro no es sólo teatro.
R. Es música. Yo soy músico,

lo que ocurre es que me he ido de
los espacios naturales musicales
a los teatrales, sin dejar de ser
músico, para poder explicar me-
jor lo que quiero hacer. He ido a
buscar el otro público. El público
del teatro es más abierto y está
más dispuesto a enfrentarse con
lo que sea. El de la música es más
formal. Soy pluridisciplinar, utili-
zo actores, bailarines, circo, músi-
cos, proyecciones…, y para eso

en el mundo de la música no hay
ni espacio ni mentalidad ni gente
que apueste por ello. Ni siquiera
las instituciones.

P. ¿Cómo definiría lo que ha-
ce?

R. No es mi tarea, pero soy
un músico que ha pasado del
blanco y negro al tecnicolor.

P. ¿No se le puede clasificar?
R. Aparezco siempre como in-

clasificable por mis actitudes. Un
día me pasará algo y se creerán
que es un gag.

P. Fue un niño prodigio, co-
mo Rossini. A los cinco años to-
caba el piano con gran solvencia.

R. Tenía más facilidad con el
piano que con la palabra. Iba
muy deprisa. Todo sucedió den-
tro de las pautas surrealistas del
Vinaròs de aquella época: los pro-
fesores que tenía, las cosas como
iban, las familias, mis viajes a
Barcelona para examinarme en
el Liceo, que coincidían con el
estraperlo del aceite, la gente que

se tiraba de los trenes… Todo eso
te deja un poso que después,
cuando lo ordenas, son unas imá-
genes que me han ido bien.

P. ¿Cómo vivió ser un niño
prodigio?

R. Me di pronto cuenta de
que era una tontería. Hubo un
momento en que entré en crisis y
me dejé el piano. Luego volví,
pero la decisión ya fue mía.

P. ¿Le recriminaron que se sa-
liera de la trayectoria hacia la
que parecía predestinado?

R. Sí, las discusiones que tuve
con los críticos en la primera épo-
ca se reproducían en casa a la
hora de comer.

P. ¿Hay un antes y un después
en usted tras conocer al poeta
Joan Brossa?

R. Si no fuese por Brossa no
sé dónde estaría. Cuando lo co-
nocí yo tocaba muy bien el pia-
no.

P. ¿Fue eso lo que lo empujó a
la vanguardia?

R. Sí, más que los conservato-
rios y los profesores. Brossa me
dijo: “Tocas muy bien el piano.
¿Y ahora qué? ¿Qué haremos
con el piano”. Él me ofreció la
creatividad.

P. Usted ha roto incluso el
molde de la vanguardia.

R. Estoy muy lejos de eso. Ya
no sé si hay vanguardias. Se ha
normalizado el papel del artista,
las formulaciones se han modera-
do mucho, aunque todavía hay
talibanes. Viví la época de las van-
guardias y el compromiso perso-
nal, en el que todavía creo, pero
el arte no transforma la sociedad
como creíamos. Entonces las co-
sas eran muy trascendentes; aho-
ra son más reales.

P. Hay un estereotipo de us-
ted según el cual siempre trata de
subvertirlo todo. ¿Lo comparte?

R. No, soy un hombre de for-
mación clásica y me baso en una
técnica muy establecida, lo que
pasa es que me han permitido
hacer lo que he querido, aunque
sin estridencias. Lo que ocurre es
que en el mundo de la música no
llevar frac ya es un drama, mien-
tras que en el del teatro si sales en
pelotas no pasa nada.

P. A pesar de haberse ido a la
vanguardia, siempre regresa a
Rossini y a Bach.

R. Bueno, yo me levanto por
las mañanas y toco el piano mu-
chas horas: Bach, Beethoven,
Brahms... Tengo los pies puestos
en la tradición. Con Rossini es
otra cosa. Soy poco operero, pe-
ro Rossini es especial. Para mí es
el mejor.

P. ¿Qué le ha llevado, enton-
ces, a dirigir óperas?

R. Es un modo de olvidarse
de la ópera y rescatar la música y
el lenguaje de Rossini para visua-
lizarlo desde mi espacio de liber-
tad.

P. Al público que le gusta su
obra, le apasiona; al que no, la
detesta. ¿No tiene término me-
dio?

R. Parece que no. Y los pre-
mios Max son una prueba.

P. Ahora recibe muchas sub-
venciones. ¿Ha sido deglutido
por el sistema?

R. Bueno, tampoco mucho,
ni de los que más. Normal. Hay
un respeto por el trabajo y puedo
hacer cada año una producción,
incluso podría hacer más si qui-
siera. Formo parte, como usted
dice, del sistema. Por eso me re-
sulta difícil hablar de vanguar-
dias.

P. Siempre fue a su bola.
R. Siempre fui a mi bola y

ahora están interesados por mi
bola, y eso me permite hacer
obras de ciertas dimensiones.

P. ¿El piano es su ortopedia
perfecta?

R. Incluso cuando no está en
mis obras. Es el origen de todo.
Mi ordenador. La gente trabaja
con ordenador y yo con piano.

P. ¿Qué relación mantiene
con él?

R. De matrimonio. Lo que pa-
sa es que los pianistas somos in-
fieles, cuando salimos de casa to-
camos en otro piano. No somos
como los violinistas, que tocan
su instrumento. Los pianistas só-
lo hacemos la parte dura con
nuestro piano.

LUIS SUÑÉN
Muy bien el espíritu de la Semana
de Música Religiosa, hoy que los
tiempos cambian. Una Misa de Bi-
ber (1644-1704) trufada de partitu-
ras complementarias que, en su
día, pudieron tal vez acompañarla
en la iglesia: fanfarrias lejanas, so-
natas virtuosísticas y hasta la des-
pedida de un sereno para darnos
las buenas noches encajaba a la
perfección en la convocatoria.

Un programa como éste revela
algo no baladí para el aficionado
conspicuo, como es el cambio ope-
rado en The English Concert des-
de que ese prodigioso violinista
que es Andrew Manze —el mejor
en el repertorio barroco— está a
su frente. El repertorio se ha ido
más atrás en el tiempo, los recur-
sos interpretativos han ahondado
en la filología y el grupo, sin per-
der un átomo de calidad, parece,
sencillamente, otro. En resumidas
cuentas, Manze ha impuesto —di-
cho sea con la mayor suavidad del
mundo— su propia personalidad.

Todos los solistas de la noche
salieron del conjunto, y elevaban
la voz o se ponían de pie para lue-
go fundirse de nuevo con sus com-
pañeros con la humildad que nace
del arte verdadero. Todos guiña-
ron ese ojo que nos hacía ver que
de la solemnidad de lo sacro a la
felicidad de este bajo mundo pue-
de no haber más que un paso.

ÓPERA / ‘L’elisir d’amore’

Belcanto con soleraCARLES SANTOS / Compositor y director escénico

“Soy un músico que ha pasado
del blanco y negro al tecnicolor”

SEMANA DE
MÚSICA RELIGIOSA

Fervoroso y festivo

Carles Santos, apoyado en el mascarón de su barco en Vinaròs. / ÁNGEL SÁNCHEZ

The English Concert

Director: Andrew Manze. Biber: Missa
Christui resurgentis. Auditorio. Cuenca,
18 de marzo.

“Si no fuese por Joan Brossa no sé dónde
estaría. Me dijo: ‘Tocas muy bien el piano.
¿Y ahora qué? ¿Qué haremos con el piano?”

“En el mundo de la música no llevar frac
ya es un drama, mientras que en el del teatro
si sales en pelotas no pasa nada”

L’elisir d’amore

De Gaetano Donizetti. Libreto de Felice
Romani. Intérpretes: Mariella Devia,
Raúl Giménez, Víctor Torres, Simone
Alaimo, Cristina Obregón y José Luis Pé-
rez. Coro y Orquesta del Liceo. Director
musical: Daniele Callegari. Director de es-
cena: Mario Gas. Teatro del Liceo. Barce-
lona, 18 de marzo.




