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La cantautora americana en-
candiló a una audiencia entre-
gada en el célebre Casino con
un recital de “canciones desnu-
das” en el que repasó su ya
larga carrera. Amos tuvo pala-
bras de agradecimiento para
Montreux, dado que es aquí
donde tuvo su primera oportu-
nidad importante en 1991. “Es
como volver a casa”, dijo. Al
mismo tiempo, en el Auditorio
Stravinski se presentaron los
irlandeses The Corrs, que in-
terpretaron las nuevas cancio-
nes de su último éxito, Bo-
rrowed Heaven. El grupo irlan-
dés, creado en 1991 y muy co-
nocido por su primer álbum,
Forgiven, not forgotten, inclu-
yó ritmos célticos en los temas
que ofreció a los espectadores
del festival helvético.

Con sus actuaciones se ini-
ciaron los conciertos, que du-
rante 15 días reúnen a un im-
portante número de músicos a
orillas del lago Lemán. Por los
múltiples escenarios de este
prestigioso festival internacio-
nal pasarán grupos y solistas
de diferentes estilos musicales,
desde el reggae, blues y gospel,
hasta música folk o electróni-
ca. Entre ellos, algunos tan re-
conocidos como Billy Preston,
Isaac Hayes, Patti Smith, B. B.
King, The Robert Cray Band,
Elvis Costello & The Impos-
ters, Laura Pausini, Alice Co-
oper, George Benson o Rober-
ta Flack.

Grupos legendarios
Además, dos noches continuas
estarán dedicadas a la música
brasileña, con la presentación
de Daniela Mercury, Beth Car-
valho y Jorge Aragao, entre

otros. En su trigésimo novena
edición, también estarán pre-
sentes músicos y grupos legen-
darios como Buena Vista So-
cial Club, que presentará a
Ibrahim Ferrer.

La primera edición del festi-
val, que se celebra a orillas del
lago Lemán, se celebró en
1967 durante tres días, y 10
años más tarde llegó a congre-
gar a músicos de todo el mun-
do durante 23 días.

A pesar de contar este año
con un presupuesto de 17 mi-
llones de francos suizos (casi
12 millones de euros), el Festi-

val de Montreux ha debido ha-
cer frente a la deuda de
200.000 euros, del pasado ejer-
cicio. Hasta ahora ya se han
vendido más de 80.000 entra-
das, de las 100.000 disponi-
bles. Es así que para concier-
tos como la Noche de blues de
B. B. King, Lauryn Hill o
George Benson se han agota-
do las entradas.

Suiza paga, junto con Ja-
pón, los mayores cachés a los
artistas, lo que explica en par-
te la larga nómina de músicos
que llenan la temporada helvé-
tica de nombres de gran peso,

tanto en los campos del jazz o
la música popular como la clá-
sica. De todas maneras, el di-
nero no puede explicarlo todo,
y es por esto por lo que hay
que incorporar en la ecuación
elementos como el inmenso
prestigio del festival o el “tra-
to de realeza” que Claude
Nobs, director del festival, dis-
pensa a sus prestigiosos hués-
pedes. Una auténtica “acogida
de lujo” que ha hecho de Mon-
treux un destino privilegiado
en su época para músicos co-
mo Miles Davis, Astor Piazzo-
lla o Bill Evans.

R. T., Almagro
El montaje de Ricardo III, de Sha-
kespeare, dirigido por Àlex Rigo-
la con el Teatre Lliure, impactó
por su provocadora modernidad
a los espectadores que asistieron a
su estreno el sábado en el Festival
de Teatro Clásico de Almagro. Es-
ta coproducción con el teatro Es-
pañol de Madrid, que se represen-
tará en castellano o catalán, cuen-
ta con traducción de Salvador Oli-
va. El texto se sitúa en una socie-
dad mafiosa, en la que el director
ha encajado la genealogía de la
casa de York, y en un bar contem-
poráneo donde se oye rock, can-
ciones de Lou Reed y los Rolling
Stones, se toma cocaína y todo
desprende una estética pop de los
setenta. Rigola dulcificó algunas
escenas para no herir la sensibili-
dad de los frailes que cedieron el
espacio para el estreno, el claustro
de los Dominicos.

KENNY CABRERA, Madrid
Lo que La Fura dels Baus empe-
zó hace 10 años como una
“irrupción efímera”, la incur-
sión en la ópera con Atlántida
de Falla, hoy se ha convertido
en una apuesta cada vez más
arriesgada y revolucionaria con
la fusión de técnicas y discipli-
nas de las artes escénicas, como
es característico en sus represen-
taciones. La reposición de La
flauta mágica de Mozart, bajo
la dirección musical de Marc
Minkowski y libreto de Ema-
nuel Schikaneder, en el Teatro
Real, viene a consolidar la la-
bor creativa de la compañía tea-
tral en proyectos operísticos, ca-
racterizados por un lenguaje,
un estilo y una estética propios.

La ópera, dividida en dos ac-
tos, cuenta la historia del prínci-
pe Tamino y la Reina de la No-
che. El espectáculo se presenta
en Madrid desde mañana hasta
el 18 de julio en 12 actuaciones,
con textos de Rafael Argullol
(al que la actriz Lola Dueñas
pone su voz en la narración),
que “viste de nuevas palabras”
esta pieza, para darle “un tono
más contemporáneo”, según
Carlos Padrisa, director de la
compañía.

La particular reposición de
la obra de Mozart se estrenó en
la antigua fábrica de Bochum
(Alemania) y en la Ópera de
París.

Escenografía
Piscinas de bolas, cuerdas, col-
chones hinchables y proyección
audiovisual recrean una esceno-
grafía orgánica. Una apuesta
moderna de la ópera mozartia-
na, con una visión “lúdica y di-
vertida, pero en la que la músi-
ca lo es todo”, según explicaron
los responsables del montaje en
la rueda de prensa.

“Es una referencia al mundo
onírico. El cerebro, el mundo de
los sueños, es el punto de partida
donde puede pasar de todo. Fue
el espacio donde mejor nos pudi-
mos ubicar como escenario”, se-
ñaló Alex Ollé, director de esce-
na. Las proyecciones de vídeo,
próximas al videojuego, apoyan
la idea onírica del montaje. “A
través del trabajo de infografía se
reproducen los sueños de las esce-
nas como hilo argumental parale-
lo a la obra”, según detalló el
encargado de la creación video-
gráfica, Franc Aleu.

“Es un espectáculo infantil,
para niños inteligentes”, señaló
el director de escenografía y ves-
tuario, Jaume Plensa: “Yo imagi-
no a Mozart como un niño inteli-
gente, lo que es muy difícil hoy
día, porque estamos todo el tiem-
po tratando de ser adultos”. A lo
que Valentina Carrasco, directo-
ra de la reposición, añadió: “Se
trata de una obra dinámica, que
le exige al solista ser un niño e
interpretar La flauta mágica de
una manera nada tradicional”.

La obra cuenta con un repar-
to muy internacional. En La flau-
ta mágica intervienen Daniel Bo-
rowski y Attlila Jun como Saras-
tro; Toby Spence y Matthias
Klink como Tamino, y Erika
Miklósa y L’ubica Vargicová en
el papel de la Reina de la Noche,
entre otros.

El Lliure impacta
en Almagro

Las canciones desnudas de Tori Amos y
la energía de The Corrs abren Montreux
La música brasileña y los sonidos del ‘blues’ protagonizan dos semanas de conciertos

La Fura dels
Baus lleva
al Teatro Real
su visión de ‘La
flauta mágica’

Un momento del Ricardo III de Shakespeare que ha representado el Teatre Lliure en el Festival de Almagro.

R. CARRIZO COUTO, Montreux
El 39º Festival de Jazz de Montreux ha
iniciado su andadura bajo el signo del
eclecticismo. El evento suizo apuesta fuer-
te este año por los nuevos sonidos de Bra-

sil y por el blues. Tori Amos inauguró la
muestra con un concierto intimista alter-
nando el piano y el órgano, y The Corrs
interpretaron las nuevas canciones de su
último éxito, Borrowed Heaven. Hoy se

reunirán sobre un mismo escenario B. B.
King, Robert Cray y Solomon Burke. El
festival se cerrará el próximo 16 de julio
con una auténtica leyenda viviente: el pia-
nista Oscar Peterson.

Un momento de la actuación de Tori Amos en Montreux. / R. C. C.


