
«La voz no admite photoshop»
Interpreta a Senta en «El holandés errante» que mañana 
llega al Teatro Real con puesta en escena de Álex Rigola

Es la tercera vez que se transforma 
en Senta, una mujer que vive en 
un mundo paralelo que ha cons-
truido su imaginación. Nacida en 
Braga (Portugal), Matos regresa al 
Real con este montaje dirigido por  
López Cobos y con la puesta en 
escena de Álex Rigola, que debuta 
operísticamente con Wagner.
-¿Cómo ha evolucionado Senta 
desde que lo cantó la primera 
vez en 2003?
-El personaje crece contigo por-
que tú estás en constante cambio. 
No soy la misma que entonces, he 
cantado otros papeles. Esta Senta 
está llena de matices que ahora he 
descubierto. Lo más importante 
de la obra es el sueño de estar 
enamorada del amor. Su sueño es 
tan fuerte que hace que se produz-
ca la redención.  
-Tras Nápoles y Sevilla llega ahora 
a Madrid. ¿Son  diferentes estos 
montajes de «El holandés ...»?
-Desde luego. El que ha ideado 
Rigola tiene un anclaje mayor con 
el teatro porque es un hombre que 
proviene del escenario, los movi-
mientos de los cantantes son más 
estáticos, existe mayor contención, 
menos gestos. Aquí, por ejemplo, 
el barco no aparece en escena.  
-Habla de una puesta en escena 
esquemática. ¿Teme que no llegue 
a ser comprendida?
-Ese riesgo se corre siempre. La 
desazón que experimenta un can-
tante cuando se marcha de la re-
presentación es enorme, pero la 
elección de la escena nunca es del 
cantante.  
-¿Y si usted no se siente cómoda 
con las pautas del regista?
-Digo que no. Y no tengo nada en 
contra de las puestas en escenas 
modernas, pero a veces no es nece-
sario reinventar nada. Si no soy 
capaz de defender un texto no po-
dré hacerlo llegar al público. Estuve 
en el ensayo general de «Lulú» y no 
pensé que el público abandonara 
en masa el espectáculo. Quizá pe-
caba de estatismo, pero teatral-
mente era impecable. Hay óperas 
que no están en el repertorio habi-
tual y puede costar más centrar la 
atención. El arte es un riesgo, y es 
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triste ver que la gente abandona el 
patio de butacas. Pero el público 
tiene derecho de manifestarse 
porque eso signifi ca que está vivo.
 -¿Cree que hoy se vive un excesivo 
culto al cuerpo en la ópera?
-Si el cantante canta bien y posee 
un físico 10, ¿qué más se puede 
pedir? Pero no olvidemos que la 
ópera es voz. En el equilibrio está la 
virtud, pero si no se  puede lograr,  
la voz debe primar. Un cuerpo se 
puede retocar con photoshop, pero 
la voz no admite retoques.Las cam-
pañas de marketing hoy son fuer-
tes: si el artista que se crea llega a ser 
grande, enhorabuena, pero no 
siempre el producto que nos meten 
por los ojos es el mejor. 
-En 2011 Mortier será el nuevo 
director artístico y musical del 
Real. Si la llamase, ¿cantaría aquí?
-Hay gente que ha tenido malas 
experiencias con él, pero yo no 
porque no le conozco. Ha dado 
muestras de su valía en Salzburgo 
y en la Bastilla. Estaría encantada.

La artista, durante 
los ensayos de «El 
holandés errante»

Ringo Starr publica nuevo 
disco con la colaboración 
de Paul McCartney y otros 
artistas ilustres

■ MÚSICA ■ VIVIR EL DÍA

Marta Botía retoma Ella 
Baila Sola con una fan, Rocío 
Pavón. El jueves presentan 
«Despierta» en Lorca  

LA RAZÓN entra en la 
cárcel con Noiret, Lucía y 
Amelia, los malos de «El 
internado», que vuelve hoy

■ QUÉ VER

quiere ganar el Gobierno fran-
cés cobrando a portales de In-
ternet como Google o Ask.com 
podría ascender a unos 30 mi-
llones de euros. El director de 
Google Francia, Olivier Esper, 
ha asegurado en los medios 
norteamericanos que espera 
que el Ejecutivo francés coope-
re con ellos y advirtió de que es 
necesario «crear un diálogo y no 
seguir oponiendo el mundo de 
internet al de la Cultura».

Hollywood, en contra
Por otra parte, la propuesta no 
ha gustado nada en EE UU. Y, 
menos, en Hollywood. Así, ac-
tores y directores no conside-
ran que agravar internet con 
impuestos vaya a servir para  
luchar contra la «piratería». 
Como Gary Oldman, quien 
asegura sobre este tema  a LA 
RAZÓN que «se trata de una 
excusa para ganar dinero, no 
ayuda a nadie, lo que quiere el 
Gobierno galo es un pedazo 
del pastel porque ahora no se 
llevan nada». Asimismo, la di-
rectora de «Think Tank Reinas-
sance Numerique» en Francia, 

Christine Balague, pidió que «no 
se demonice internet. Los porta-
les sirven de nuevo modelo de 
promoción a los artistas».  

Pero este lance es sólo una más 
de las escaramuzas protagonizadas 
por el Elíseo, que hace poco más de 
un mes lanzaba una nueva anda-
nada a cuenta del ambicioso pro-
yecto de biblioteca digital universal 
del «megabuscador». «No vamos a 
dejar que nos despojen de nuestro 
patrimonio en benefi cio de un gran 
operador por muy simpático, im-
portante o americano que sea», dijo 
sobre la ambiciosa expansión de 
Google Books, que desde 2005 di-
gitaliza millones de libros al alcance 
de un «clic».

De momento, Francia va a de-
dicar 750 millones a esta tarea 
para preservar su material cultu-

ral: libros, películas, programas 
audiovisuales, archivos de prensa, 
colecciones musicales y hasta 
objetos de arte. Y todo mientras la 
«comisión de sabios» que los mi-
nistros de Cultura de la Unión 
Europea crearon el pasado no-
viembre estudiaen este primer 
trimestre, bajo Presidencia espa-
ñola, las modalidades de una fi -
nanciación pública-privada. 

Los reguladores de la Unión  ad-
virtieron este viernes que tendrían 
que estar atentos a cualquier plan 
francés de imponerle impuestos a 
Google. Un informe enviado ayer 
al Gobierno galo señalaba que los 
planes de imponerle una carga 
tributaria a Google y a otros porta-
les podrían brindarle apoyo eco-
nómico injusto a negocios dedica-
dos a la venta de libros, películas y, 
sobre todo, música.  El portavoz de 
la UE, Jonathan Todd, dijo que la 
Comisión Europea «tendría que 
mirarlos bajo las reglas de ayuda 
estatal» para asegurarse de que ese 
dinero no dañe la competencia 
justa entre empresas.  Todd dijo 
que la UE «todavía no está preocu-
pada por el poder de mercado que 
tiene Google en Europa».

Google y el Elíseo ya 
se han enfrentado por 
la digitalización de 
millones de libros

«La UE no está 
preocupada por el 
poder de Google», dijo 
un portavoz

El deseo de Google por 
codifi car cualquier 
documento le ha generado 
varios quebraderos de 
cabeza. Ayer mismo se 
disculpó de forma ofi cial 
ante los escritores chinos 
por ofrecer en su «librería 
digital» miles de obras sin 
pagar los derechos de 
autor preceptivos, según 
informó la agencia ofi cial 
Xinhua. Google envió una 
carta a la Asociación de 
Escritores de China, 
formada por 2.600 autores. 
En la misiva mostraron su 
intención de resolver la 
disputa con negociaciones 
y prometen no ofrecer los 
libros hasta que éstas no 
fi nalicen. En octubre de 
2008, las autoridades de 
aquel país denunciaron que 
Google había publicado en 
su librería digital 18.000 
libros de 570 escritores 
chinos sin que fueran 
informados o recibieran 
pago de derechos de autor.

Google pide 
perdón a China

Senta en 
Ciudad Juárez 

Varias veces dijo Rigola que 
la puesta en escena de «El 
holandés errante» no será 
rompedora: «No he venido a 
cambiar el mundo de la 
ópera, sino a dar mi visión». 
Desechó la idea primera de 
situar la acción en el espacio 
porque «no funcionaba. No se 
pueden obviar las referencias 
al mar y al viento de las que 
Wagner habla». Y también la 
segunda: trasladar a Senta a 
una fábrica de maquiladoras 
en Ciudad Juárez y convertir 
al holandés en una estrella 
del pop. Al fi nal se decidió 
por una fábrica de conservas 
de pescado. ¿Habrá mar 
de fondo? Se verá mediante 
una proyección. 
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