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¡Carmen, Carmen, Carmen!
John Eliot Gardiner firma una versión apoteósica de la ópera
de Bizet, con la ayuda de la voz de Anna Caterina Antonacci

RUBÉN AMÓN / París
Corresponsal

La obertura fue premonitoria. John
Eliot Gardiner la dirigía con arre-
bato, frenéticamente. Acordándo-
se, más o menos, de cuanto decía
Cecil B. de Mille a propósito de las
buenas películas: «Deben empe-
zar con un terremoto y de ahí, pa-
ra arriba».

Era la primera vez que el maes-
tro británico interpretaba Carmen.
Afrontaba la ópera después de ha-
berse curtido en el repertorio fran-
cés –del barroco a Chabrier–, pero
era consciente de las trampas al
acecho. Primero porque dirigía
Carmen en el mismo teatro donde
se estrenó (Opera Comique). Y en
segundo lugar, porque debía con-
vencer a los parisinos, particular-
mente sensibles cuando se trata de
tutear el patrimonio lírico.

Los clamores demuestran que el
Sir fue capaz de seducirlos. Los in-
trodujo en un planteamiento des-
carnado, teatral. El cromatismo de
la Orquesta Revolucionaria más la
prestación sublime del coro Mon-
teverdi justificaban cuanto el di-
rector inglés declaraba antes de
bajar al foso: «Bizet lleva la ópera
a la explosión».

No han salido aún las críticas en
la prensa parisina, pero es de su-
poner que van a reprocharle a Gar-

diner haber elegido un reparto sin
apenas referencias transpirenai-
cas. Probablemente aludirán al
acento de turista de Andrew Ri-
chards (Don José) y cuestionarán
los resabios en italiano de Anna
Caterina Antonacci (Carmen).

Es la letra pequeña, minúscula,
del espectáculo. Sobre todo consi-
derando la valentía del tenor ame-
ricano y la hondura de la cantante
italiana. Ya había impresionado la
Antonacci en París cuando hizo la
Cassandra de Los troyanos, pero el
papel de Carmen le consiente ex-
plorar todos los recursos drama-
túrgicos y canoros.

Empezando por la sensualidad
que gotea y gotea en el primer ac-
to. Antonacci hace gravitar en tor-
no a ella toda la verosimilitud es-
cénica del espectáculo. Hasta el ex-
tremo de que sus ausencias restan
bastante interés a la dirección de
Adrian Noble.

Su Carmen acontece en una espe-
cie de sima circular que vale de cue-
va de contrabandistas y de ruedo
para el capote de Escamillo (Nicolas
Cavallier). Concede Noble a la ópe-
ra de Bizet un insólito costumbrismo
magrebí, pero los actos intermedios
son convencionales. Quizá para pre-
disponer la desolación del último,
donde se reúnen Carmen y Don Jo-
sé como si ya estuvieran muertos.

Anna Caterina Antonacci y Andrew Richards, en ‘Carmen’. / PIERRE GROSBOIS

Los espectadores españoles van
a encontrarse con la Carmen de
John Eliot Gardiner tanto en Gra-
nada (3 y 5 de julio) como en San
Sebastián (29 de agosto). Será en
versión de concierto, aunque con
la teatralidad con que el maestro
relativiza las frustraciones.

Barcelona
Mayor vocación internacional para
la Fira de Teatre al Carrer de Tàrre-
ga (Lleida), que este año, entre el 10
y el 13 de septiembre, se buscará co-
mo compañero de escenario a Qué-
bec. Desde allí llegarán las compa-
ñías Les Parfaits Inconnus, Mobile
Home y Poupées [K]rinkées, gracias
a un acuerdo de colaboración firma-
do con el gobierno de esta región de
Canadá, con el que desde hace años
la Generalitat mantiene unas rela-
ciones fluidas a causa de que tam-
bién cuentan con una lengua propia,
el quebequés, diferente al del resto
del Estado. No obstante, la feria de
teatro abrirá sus puertas con Kiku
Mistu, «farolero del arte de vivir»
que con Compartim la llum inter-
pretará dos acciones-cuento en las
que el público se convierte en un
agente activo.

La presencia de compañías ex-
tranjeras se amplia con la británica
Motion House, que presenta Un-
derground; la danesa Braendende
Kaerlighed, que llegará con su co-
media apocalíptica Luxus; la eslove-
na Ana Monro Theater, que mezcla
el catalán, castellano e inglés en The
Golden Ass; y el Teatro Gestual de
Chile y Mimbre, trío acrobático del
Reino Unido.

Según el director de FiraTàrrega,
Jordi Colominas, el encuentro se ca-
racteriza por su «voluntad de ser un
gran escaparate» de artes escénicas
y también por convertirse en una
«herramienta», una plataforma, pa-
ra la promoción de los creadores ca-
talanes, «y más en un año en que la
crisis lo ensucia todo», según infor-
ma la agencia Europa Press.

Entre los más de 80 espectáculos
que pasarán por FiraTàrrega este
año destacan Blanc, integrado por
varias propuestas de pequeño for-
mato; el teatro de vapor de Carabos-
se, que vuelve a Tàrrega después de
convertir el año pasado al pueblo de
Talladell (Lleida) en un gran escena-
rio de su espectáculo de fuego; y la
Sirena a la plancha con la que la co-
reógrafa Sol Pico ganó el Premio
Max al Mejor Espectáculo de Danza
2008. Además, en la programación
hay nueve estrenos absolutos –entre
ellos Nelly Blue de T de Teatre, y Co-
pacabana de la compañía debutan-
te Ponten Pie–, y otros nueve monta-
jes no se habían visto en España.

El presupuesto para este año es
de 1.482.630 euros, ligeramente in-
ferior al del año pasado. «Ha habido
pequeños recortes en ingresos, pero
no repercuten en las compañías», ar-
guyó la organización.

La Fira de Tàrrega busca
complicidad en Québec
Cerca de 80 espectáculos pasarán por la
cita entre el 10 y el 13 de septiembre


