
Pagliacci» de Leoncavallo (que 
también dirigirá García), lo que 
nos permitirá conocer el buen 
hacer del batuta Donato Renzetti, 
«que acaba de dirigir en el Metro-
politan “L’elisir d’amore” con Ne-
trebko y Villazón», según recuerda 
Pinamonti. 

Pleno de voces españolas
El toque castizo lo pondrá «La 
verbena de la Paloma», que se 
presentará en un programa doble 
con «Los amores de la Inés»: «Es la 
única zarzuela que se conserva de  
Manuel de Falla –precisa Pina-
monti – tan desencantado con el 
sistema de producción de la épo-
ca que no volvió a componer títu-
los de este género». José Carlos 
Plaza se encargará de la puesta en 
escena después del buen sabor de 
boca que dejó «El gato montés», 
producción que viajará a Lisboa 
para ahondar en esta línea de in-
ternacionalización del teatro. «La 
del manojo de rosas» en aquella 
producción de Sagi y  el homena-
je a Juan Hidalgo «De lo humano... 
y de lo divino» completan la pro-
gramación lírica escenifi cada. 

En los camerinos de la Zarzuela 
se escucharán acentos foráneos 
más  que en otras ocasiones, pero 

no en los destinados a los cantan-
tes, porque, contra su opinión 
inicial, Pinamonti ha optado por 
un pleno de cantantes españoles 
para toda la temporada. El direc-
tor argumenta que no ve necesa-
rio traer artistas foráneos cuando 
el nivel vocal es tan alto en España 
y muchos no pueden actuar fre-
cuentemente en nuestro país –en 
clara alusión al Teatro Real desde 
la llegada de  Mortier–. Así Jorge 
de León, que no deja de 
cosechar éxitos inter-
nacionales, cantará en 
«I Pagliacci», acompa-
ñado de María José 
Romero y Juan Jesús 
Rodríguez –que acaba 
de triunfar en «Mari-
na»–, Carmen Romeu, que abrirá 
el Festival de Pésaro, será la pro-
tagonista principal de «La del 
manojo de rosas» y Graham Vick 
tendrá a su disposición un com-
pletísimo reparto compuesto por 
Andeka Gorrotxategui, Alejandro 
Roy, Saoia Hernández, Cristina 
Faus, Ángel Ódena y Milagros 
Martín. 

Celso Albelo, quizá la voz nacio-
nal más en forma, como también 
se acaba de comprobar con «Ma-
rina» tendrá su propio concierto 

de Año Nuevo, el próximo 2 de 
enero, con arias de ópera y ro-
manzas de zarzuela junto a la or-
questa titular del teatro. El tenor 
repetirá junto a Romeu, Clara 
Mouriz y Rubén Amoretti en el 
Stabat Mater de Rossini, que diri-
girá Alberto Zedda el 10 de mayo 
de 2014.

También se espera póquer es-
pañol, aunque aún no se han 
anunciado sus nombres, en la otra 

novedad de la temporada, tres 
zarzuelas en versión concierto de 
los padres fundadores del teatro: 
«Catalina», de Gaztambide, «El 
dominó azul», de Emilio Arrieta, y 
«El diablo en el poder», de Barbie-
ri, que se ofrecerán de forma 
consecutiva desde el 4 al 21 de 
junio. Falla también estará pre-
sente  también en versión danza 
pues la compañía de Antonio 
Gades presentará su coreografía 
de «El amor brujo», «Fuego», aún 
inédita en España. 

PINAMONTI HA OPTADO POR

un pleno de voces españolas 

por el alto nivel vocal 

de nuestro país

Frühbeck de 

Burgos celebra-

rá los 80 años en 

el Teatro de la 

Zarzuela y no es 

de extrañar que, 

pese a su 

apretada agenda 

internacional, 

sea éste 

precisamente el 

sitio elegido 

porque el 

maestro es 

quien más 

grabaciones del 

género ha 

dirigido. Será 

una versión 

concierto de «La 

tempranica», 

además del 

homenaje de 

Joaquín Rodrigo 

a esa misma 

obra y una 

selección de la 

suite española 

de Albéniz. 

LOS 80 DE 
FRÜHBECK 
DE BURGOS

«Pepita Jiménez»: Bieito sale del armario

MADRID- Aunque nunca se sabe, 
bromea Calixto Bieito, a estas alturas de la 
película no va a descubrirnos –ni 
descubrirse– secreto alguno de su vida 
sexual; está, aclararemos, felizmente 
casado y con hijos. Y, con todo, puede 
decirse que en su «Pepita Jiménez», la 
versión de la ópera de Albéniz que 
aterriza en los Teatros del Canal (en 
cuatro funciones, hoy, 21, 23 y 25 de 
mayo), el director de Miranda de Ebro 
sale claramente del armario. O al menos, 
hace salir a sus protagonistas. Pero es otra 
clase de salida: en una puesta en escena 
ambientada en la posguerra española, y 
construida con una escenografía en 
cuatro alturas formada por montones de 
viejos armarios de alcoba, el director abre 
de par en par las puertas de la casa, deja 
que entre la luz y airea el ambiente 
malsano de una sociedad con 
demasiados tabúes. Estrenada en el 
Teatro de la Plata de Buenos Aires, esta 
producción llega a Madrid con José 
Ramón Encinar y la Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid en el foso. 
Compuesta por Albéniz a partir de la 
novela homónima y epistolar de Juan 
Valera (1874), con libreto en inglés de F. B. 
Money-Coutts –Albéniz la compuso 

Miguel Ayanz durante su etapa en Inglaterra–, la ópera 
contó con hasta tres versiones revisadas 
por el compositor: la de su estreno, en el 
Liceo de Barcelona (1896), en un único 
acto; la segunda, reconvertida en dos 
actos, que se estrenó en Praga (1897); y 
una tercera, que se estrenó en Bruselas 

(1905). Esta última fue la de más éxito, 
pero esta producción toma la segunda, 
«para evitar que la orquesta ahogue a los 
cantantes», aclara Encinar. «Aparte de 
que la música es excepcional, asisitimos 
a algo extremadamente especial. Es una 
ópera que podría estar en el repertorio de 

cualquier teatro centroeuropeo», asegura 
Bieito, para quien la ópera de Albéniz 
tiene «una música arrebatadora, sensual, 
que huele a candelabros cuando se 
apagan y, sobre todo, a azahar. Una 
música que me ha ayudado a crear un 
paisaje. Porque lo que van a presenciar, 

en el XIX, es un paisaje lleno de 
memorias, no sólo mías, sino de 
personas que me han explicado sus 
hisorias: memorias de abuelos, de 
padres, de mis padres... Está lleno 
de todas estas referencias. Es más 
una especie de poema donde nos 
debatimos entre el erotismo y la 
religión como elemento en este 
sentido represor».
Hubo una reorquestación de Josep 
Soler en los años 90, y otra de 1964, 
fi rmada por Pablo Sorozábal. Y 
aunque en algunas verisones la 
protagonista termina suicidándose 
(a causa de su amor imposible 
hacia un sacerdote), Bieito aclara: 
«Yo he optado por un fi nal 

luminoso, en el que eso que nos mueve, 
el erotismo, la vida, fi nalmente vence». Y 
aclara el director: «No es una propuesta 
política para nada, es poética, basada en 
una idea que yo recordaba: los 
claroscuros de las casas españolas de 
fi nales de los años 60 y de los 70».

Un momento de la producción de Bieito

H
ay quien nace con suerte en un clima 
de alta cultura, niños privilegiados. 
Como aquellos tres de una familia 
veneciana cuyos padres eran intelec-

tuales y artistas –además de ricos– que vivían en 
La Giudecca, nada menos que en la casa del lla-
mado Giocondo. Todo el mundo se hacía lenguas 
de lo listos que eran los tres pequeños, dos chicos 
y una chica. Y también de lo maleducados que 
estaban. Se les dejaba asistir hasta altas horas de 
la noche a las grandes reuniones que se celebraban 
en su casa con gente famosa,  extravagante, sofi s-
ticada, libre de palabra.

 «No se puede hacer carrera de ellos», me decía 
la madre, trastornada. «No quieren dormir a sus 
horas. Saltan de la cama en pijama, se esconden, 
aparecen de noche cuando menos se piensa. Mi 
marido se ha cansado de hacer escenas de padre 
severo ante los invitados». De pronto, aparecen 
callados y encogidos en un rincón. –«Pero estos 
niños, ¿por qué no están ya en la cama?», nos 
han preguntado muchas veces, poniéndonos en 
vergüenza. Se les obliga a retirarse y hacen que 
se acuestan, pero se escapan, se esconden. La 
niñera tiene que dormir y ya se nos han despe-
dido unas cuantas. 
Hemos consultado 
con médicos, esta-
mos desesperados 
y hemos dejado 
caer la toalla. Y lo 
peor es que hacen 
gracia, son modo-
sos, encantadores, 
se duermen en las 
rodillas de algún invitado, en las rodillas de Jean 
Cocteau, por ejemplo. –«Dejádmelo, pobrecito, 
este niño es encantador». Sí, sí, encantadores los 
tres, embaucadores; hacen preguntas sorpren-
dentes, son casi un espectáculo y tenemos la 
pesadumbre de que se nos van a malograr».

Han pasado los años y los tres son auténticas 
eminencias en lo suyo, cultísimos, encantado-
res, que aprendieron muchísimo por contami-
nación, sin necesidad de estudiar, como si a los 
tres les hubieran regalado una brújula que los 
ha orientado para descubrir y valorar por sí 
mismos cosas que ignoraban sus padres. Lo 
terrible es que hubiera podido suceder lo con-
trario, porque la vida es así de paradójica y 
contrariante.  

La enseñanza, ¡qué problema y qué misterio! 
Sorprende que algunos niños parece que nacen 
sabiendo, que poseen esa brújula del conoci-
miento. Otros, por el contrario, nada, por mu-
cho esfuerzo que se haga. Tan sorprendente y 
extraordinario resulta lo uno como lo otro. Y, 
además de tontos, creyendo que lo saben todo, 
que se hacen presentes, que hablan y levantan 
la voz, que incordian, confunden, porque, a 
veces, ocupan puestos de alguna relevancia, 
incluso escriben en los periódicos. Se les escu-
cha y hasta se les acata, contaminando la igno-
rancia. ¡Qué gran enigma viene a resultar la 
condición humana!

«La enseñanza, ¡qué 
misterio! Sorprende 
que algunos niños 
parece que nacen 
sabiendo»

Francisco Nieva
de la Real Academia 
Española

La brújula

El 20 aniversario
delciclo de Lied 

Christiane
Karg

14 de octub.
de 2013

Ainhoa
Arteta

19 de
nov.

David
Daniels

16 de
dic.

Nathalie
Stutzmann

27 de enero
de 2014

Christian
Gerhaher

11 de
marzo 

Johan
Reuter

15 de
abril 

Leo
Nucci

6 de
mayo 

Véronique
Gens

3 de
junio
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