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Desmadre y desaliño. La versión de Calixto Bieito de Don Giovanni, que traslada la obra a la Barcelona
actual, está dominada por el desmadre y el desaliño: sexo, drogas, alcohol, violencia, vestuario hortera...

Laboralizarás
las fiestas

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

S e cuenta al inicio del Génesis
que Dios hizo el mundo en seis
días y que en el séptimo descan-
só. Se añade en el Éxodo que esa

es la razón por la que el propio Yahvé
mandó a Moisés y a su pueblo santificar
este último día con el reposo. Cabe supo-
ner que desde la expulsión de nuestros
primeros padres del paraíso hasta la pu-
blicación de esta ley por el boletín de la
ley divina, la humanidad cumplió a raja-
tabla, trabajando sin interrupciones de
24 horas, con el castigo de ganarse el
pan con el sudor de su frente infringido
al pobre Adán por comer lo que no de-
bía. Como lo cumplían los obreros deci-
monónicos. En España, sin ir más lejos,
no hubo en el “día del señor” reposo pa-
ra los proletarios hasta que así lo dispu-
so la ley de Descanso Semanal del 3 de
marzo de 1904, una ley auspiciada por
don Antonio Maura tras constatar “la ne-
cesidad de hacer una revolución desde
arriba antes de que otros la hagan desde
abajo”. Mucho después, a inicios de la
transición, en el contexto de una situa-
ción de paro galopante, la ley de Relacio-
nes Laborales del 76 amplió el descanso
semanal de un día a un día y medio. Y al
poco, acabó llegando lo que se llamó la
“semana inglesa”, con sus cinco días la-
borales, que parecían felizmente destina-
dos a disminuir. Fue aquel un gran mo-
mento para la sociología recreativa. No
faltaban quienes se entretenían en recor-
dar la profecía marxiana sobre la aboli-
ción del trabajo en el fin de la historia
para anunciar, a más corto plazo, la inmi-
nente llegada de semanas laborales y ca-
lendarios de trabajo paritarios en los
que el tiempo para las fiestas semanales
y las vacaciones se equipararía con el la-
boral. En las revistas eruditas se jugaba

con la metáfora hegeliana del domingo
de la vida, reciclada por Kojève y novela-
da por Queneau. En 1983, mientras El de-
recho a la pereza de Lafargue, traducido
al castellano por Fundamentos, alcanza-
ba su cuarta edición, Luis Racionero ga-
naba el premio Anagrama de ensayo con
Del paro al ocio.

En su ensayo, Racionero invitaba a un
cambio de mentalidad en relación con el
desempleo. El paro, decía, era una conse-
cuencia lógica de la revolución tecnoló-
gica. Había que acogerlo como un signo
de la liberación del hombre por la máqui-
na, como una invitación a un mayor re-
parto del trabajo que haría posible una
metamorfosis de nuestra civilización en
una civilización del ocio. En el cuarto de
siglo que ha transcurrido desde su publi-
cación hemos visto como, antes de empe-
zar a decrecer algo, crecía como nunca a
la población activa y cómo se acababa ha-
ciendo marcha atrás en las limitaciones
legales de la semana laboral. Y la revolu-
ción tecnológica la han protagonizado
no robots emancipadores, sino los móvi-
les e internet que, aunque en apariencia
favorecen la flexibilización de nuestra
dedicación laboral, en realidad, al hacer-
nos permanentemente disponibles, han
terminado laboralizando nuestro tiem-
po de ocio.

D A N Z A E N E L L I C E U

El testamento
artístico de un

gran coreógrafo

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Traca final en el Liceu. Traca de fin de
temporada con posiblemente el monta-
je operístico más irreverente, desma-
drado y asilvestrado –salvaje, si se pre-
fiere– que ha producido nunca el Li-
ceu y con el espectáculo de danza más
esperado de este año: el Don Giovanni,
con puesta en escena de Calixto Bieito
y L'Amour-La Danse, del Béjart Ballet
Lausanne.

La polémica versión de la genial ópe-
ra mozartiana se presenta hoy y los
días 25, 27 y 30, mientras que los días
24, 26, 28 y 29 el Liceu estará ocupado
por el montaje de Maurice Béjart, una
de sus últimas producciones, conside-
rada poco menos que su testamento ar-
tístico, pues en ella refundió fragmen-
tos de ocho de los más famosos espec-
táculos que creó a lo largo de su carre-
ra (ver información adjunta).

El Don Giovanni de Bieito tuvo su es-
treno mundial en la English National
Opera de Londres en el 2001 y se pre-

sentó en el Liceu en diciembre del
2002. Con controversia, claro, pero no
tanta como la que había despertado el
debut liceísta de Bieito: Un ballo in
maschera.

El montaje vuelve a presentarse fue-
ra de abono, como en el 2002, pero ya
no se ha incluido en el programa de la
temporada la advertencia que se puso
entonces: “La producción de Don Gio-
vanni ha sido encomendada a Calixto
Bieito para que la obra conserve la

fuerza del original mozartiano; pero
hay que advertir también que el estilo
dramático de Bieito plantea, en ocasio-
nes, imágenes que pueden ofender la
sensibilidad del espectador”.

Las entradas para la función de hoy
están agotadas y para las otras quedan
apenas unas decenas. Es difícil estable-
cer de quién es el mérito. Cabría repar-
tirlo entre la gran popularidad de la
obra, la creciente fama de Bieito y la
excelencia del reparto reunido para la
ocasión. En el mismo destaca la presen-
cia, como Don Giovanni, de Simon
Keenlyside, uno de los barítonos más
destacados y versátiles de la actuali-
dad, cuya prestación dramática está
siempre a la altura de su estupenda
voz, y en el de Doña Anna, de la madri-
leña Ángeles Blancas, soprano de la
que cabe decir lo mismo que de su cole-
ga inglés. Como Donna Elvira repite
Véronique Gen; Leporello será Kyle
Ketelsenel; el Comendador, Günther
Groissböck; Don Ottavio, Christoph
Strehl; Masetto, David Méndez; y Zer-
lina, Juanita Lascarro. La dirección
musical la firma Friederich Haider.

Como es habitual en él, Bieito actua-
lizó el clásico de Mozart trasladándolo
desde la Sevilla del siglo XVIII hasta
la Barcelona de hoy en día, aunque las
referencias concretas a esta última son
más bien escasas, destacando sobre to-
do la presencia en la escenografía de
uno de los modelos de farolas que lu-
cen en varios barrios de la ciudad y el
hecho de que Leporello vista con chán-
dal del Barça. Tal como lo ha descrito
su creador, el montaje narra la “mala
noche” de un grupo de jóvenes de hoy,
“que buscan divertirse y escapar de la
normalidad por cualquier medio”, lo
que llevó a Bieito a introducir una fuer-
te carga de sexo, alcohol, drogas y vio-
lencia. Entre los momentos más con-
trovertidos destaca el cambio del final
de la obra: Don Giovanni no es llevado
al infierno sino que es asesinado por el
resto de los personajes.c

Josep Maria
Ruiz Simon

El excelente reparto
está encabezado por
el barítono inglés Simon
Keenlyside y la soprano
Ángeles Blancas

La revolución tecnológica
la han protagonizado no
robots emancipadores,
sino los móviles e internet

]Maurice Béjart creó
L'amour-La danse apenas dos
años antes de morir –el pasa-
do noviembre, con 80 años–,
refundiendo una selección de
fragmentos –catorce en to-
tal– de ocho de los más céle-
bres espectáculos de su aplau-
dida carrera (entre las ausen-
cias destacan Bolero y Misa
por los tiempos presentes).

Su intención fue mostrar
sus variadas aproximaciones
al lenguaje de la danza y sus
visiones e inquietudes sobre
la vida, por lo que se ha consi-
derado L'amour-La danse
tanto la particular antología
creativa de Béjart como su
testamento artístico.

Así, el gran coreógrafo fran-
cés seleccionó como prólogo
y epílogo del montaje el elec-
trizante final de uno de sus
primeros ballets y para mu-
chos su pieza más emblemáti-
ca, La consagración de la pri-
mavera (1956). El resto de
obras de la que eligió frag-
mentos fueron Romeo y Julie-
ta, Casta Diva, Siete Danzas
Griegas, Rumi, Brel et Barba-
ra, Entre deux Guerres y Le
Presbytére. El montaje inclu-
ye música de Mozart, Stra-
vinski, Berlioz, Mahler o
Gounod, pero también de
Theodorakis, Brel, Barbara,
Queen o U2 y música tradicio-
nal de Turquía y Chad.

El polémico ‘Don Giovanni’ de
Calixto Bieito regresa al Liceu
El teatro cierra temporada con la ópera de Mozart y el Béjart Ballet Lausanne


