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Una Celestina suburbial

El público se entrega al montaje de Bieito de la obra de Fernando de Rojas

RAFAEL RAMOS

Edimburgo.- El festival de Edimburgo pasó anoche de la comedia más jocosa a la tragedia más brutal
en las dos horas y diez minutos que dura La Celestina en inglés de Calixto Bieito. Pero las únicas
lágrimas que hubo al final fueron las de la alegría y el éxito con un gran clásico de la dramaturgia
española, anterior incluso a Shakespeare. Una Celestina que “contiene alguna desnudez y lenguaje
duro: inadecuada para menores de 16 años”, abría ayer las noches del King's Theatre en la segunda
jornada del festival de Edimburgo.

La obra fue premiada con “bravos” por un público seducido irremediablemente, que hizo salir a saludar
cuatro veces a los actores y pidió con su entusiasmo la aparición en el escenario del director de Miranda
de Ebro, aunque Calixto prefirió quedarse con su hijo entre las sombras de las butacas de platea del
King's Theatre de la capital escocesa, escondido entre el millar largo de espectadores.

La Celestina, una de las producciones más esperadas de la actual edición del Festival de Edimburgo –y
que llegará en el 2005 en castellano al teatro Romea– respondió a los dos grandes retos que afrontaba:
conseguir que el público se aproximase a una obra traducida con la que no estaba familiarizado, y luego
superar de una manera fluida la dificilísima transición de las risas al dolor y el llanto con que acaba la
trágica historia de Calixto y Melibea.

El triunfo de Bieito en el certamen escocés no es ninguna novedad desde que se convirtió en una
celebridad con su versión de La vida es sueño, en el 98, y se atrevió el año pasado a hacer su propia
interpretación de Hamlet ante una crítica dividida que en parte se rindió a su originalidad y en parte lo
consideró una aberración. El mundo del arte, como todos, está lleno de conservadores y de valientes.

La Celestina que se presentó ayer en Edimburgo –y para cuyos ocho días de funciones con matinés
incluidas están vendidas prácticamente la totalidad de las entradas– tiene toques de exotismo “made in
Bieito”, como la cabeza de toro que habla para decir “Yo soy Pepe” o la reivindicación chistosa de
“Devoldednos Gibraltar”. Resulta obvio que la acción se desarrolla en España (dura lo que una corrida
de toros “retransmitida” por once pantallas de televisión en el escenario), pero nunca se dice
explícitamente. El autor se ha inspirado en Can Tunis y otras barriadas populares de la zona de
Viladecans y Gavà.

El público interrumpió varias veces la representación en la primera parte de la obra (diecinueve escenas
sin descanso) para aplaudir y dar rienda suelta a la risa, cuando aún no había empezado a mascarse la
tragedia. Un elemento fundamental para que La Celestina de Bieito sea tan fácil de digerir es la música
rumbera de los cuatro integrantes de la Orquesta Sinfónica de Gavà.

La gran triunfadora de la noche, y cuya extraordinaria actuación comentaron ya los críticos de la prensa
británica, fue la actriz Katrhyn Hunter (de nombre artístico inglés pero griega de nacimiento), que hace
de Celestina, ha trabajado con Peter O'Toole y domina todo el repertorio shakespeariano, siendo
habitual de dos instituciones teatrales londinenses como el National y el Almeida.

Calixto Bieito, contentísimo con la reacción del público del King's Theatre en la noche del estreno,
explica que Hunter es una de las mejores actrices con las que ha trabajado (ganadora de dos premios
Olivier, uno de ellos por La visita de la vieja dama), y se la llevó a las barriadas obreras del sur de
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Barcelona para que viviese el ambiente que había inspirado su interpretación de La Celestina, una
mujer presionada por la sociedad y las circunstancias hasta el límite más absoluto y empujada al
alcohol, la droga e incluso la prostitución.

En una de las escenas más brutales, la pérfida protagonista, mala con saña, subasta en público la
virginidad de Lucrecia, que es “entregada” a un espectador que presencia atónito el desarrollo de los
acontecimientos. Otro personaje desolador es el padre de Melibea, un funcionario pequeño burgués que
contempla impotente la destrucción de su hija.

La puesta en escena se apoya en el concepto de un bar giratorio subterráneo al que desciende una
torre de doce metros, y que gira tan sólo al final de la obra, llena de referencias goyescas y a Los
olvidados, de Buñuel, para mostrar la trastienda y que la tragedia llegue a su inevitable desenlace, con
los excelentes actores Laura Rogers y Chris Fox en los papeles de Calixto y Melibea. 

La actriz británica Kathryn Hunter interpreta a Celestina
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La plataforma de lanzamiento de un director

LA VANGUARDIA

Brian MacMaster, director del Festival de Edimburgo, tiene mucho que ver en el lanzamiento
internacional de Calixto Bieito. El primer paso fue exhibir la brechtiana versión del director de Miranda
de Ebro de la muy castiza Verbena de la Paloma (1996). Como una cosa lleva a la otra, Bieito dirigió
seguidamente en Madrid El barberillo de Lavapiés (1998), y MacMaster, que algo había advertido en las
maneras escénicas de Bieito, lo fue a ver. Contaba el afamado director hace unos meses que
MacMaster le dijo: “This is a shit”.

–Sorry?
–This is a shit (Esto es una mierda).

MacMaster le dijo que tenía que cambiar de línea. Y Bieito le hizo caso. Se estableció entonces una
relación Edimburgo-Bieito beneficiosa para ambos. El primer encargo fue The life is a dream, un
Calderón que pasado por el molino de viento de Bieito se convirtió en éxito internacional y cuya versión
castellana cautivó a públicos de toda la piel de toro, pesar de que en ella la palabra se supeditara al
espectáculo. Esa era la línea. Y esa sería la senda de los siguientes espectáculos de Bieito. Una línea
que alimentaría el crítico de The Guardian, e incondicional de Bieito, Michael Billington. El nuevo
encargo de Edimburgo fueron unas Comedias bárbaras que lamentablemente no tuvieron versión
española (Valle-Inclán era el mejor territorio para la desmesura y la carnalidad de Bieito). El terremoto
Bieito dio el salto a la ópera con una espléndida Carmen que estrenó el Festival de Peralada, pero sería
en la Welsh National Opera, de la que McMaster fue director hasta 1991 donde estrenaría su primer
Mozart, Cosí fan tutte.

El tímido director que de puntillas había estrenado L'estació de les dàlies de Rodoreda con savoir faire,
que había recreado a Odon von Horvarth en Kasimir y Karoline, o dispuesto una espléndida comida (El
dinar) bernhardiana de admirable contención, tenía abiertas las puertas a todos sus fogonazos
creativos. Así nació un Hamlet ambientado en una especie de Regent Palace, el hotel, y Bieito asumió
el sambenito de Tarantino del teatro. Y de la ópera, con Don Giovanni, o Un ballo in maschera. Luego
fabricó el sanguinolento Macbeth y a continuación el apasionado Rei Lear (gran éxito de taquilla),
mientras disparaba las alarmas del pudor alemán con su Rapto en el Serrallo. Guste o no, son muchos
quienes han buscado a alguien que haga algo parecido. No sabemos qué habría sido de Bieito sin
Edimburgo, pero sabemos lo que es: uno de los más solicitados directores de teatro y ópera. Vean si no
algunos de sus proyectos: Don Carlo (en Mannheim, Alemania), Macbeth (Francfort), Madama Butterfly
(Berlín), Woyzeck (Liceu), El holandés errante, Tannhauser y Parsifal, The house of death... – s.f. 
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