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el otro mundo de Miguel Brievaestilos del verano

Los extremos se tocan. Don Gio-
vanni, de Mozart, y Romeo y Ju-
lieta, de Gounod, son dos apues-
tas con vocación de éxito de la
actual edición del Festival de
Salzburgo. Ninguna de las dos
ha llegado a convencer. Don Gio-
vanni es la nueva producción
mozartiana. Claus Guth, el en-
fant terrible de la dirección de
escena en Alemania, prosigue
con su ciclo Mozart-Da Ponte
en Salzburgo, del que ha dejado
unas interesantísimas Bodas de
Fígaro los dos últimos años y
que culminará en la próxima
edición con Così fan tutte.

Es un director inteligente
que ha salido airoso en una ga-
ma de autores que van de Wag-
ner a Berio, pasando evidente-
mente por Mozart. Don Giovan-
ni está ambientado íntegramen-

te en un bosque, una ocurren-
cia que da lugar a un ejercicio
de estilo brillante, pero en el
que la música de Mozart queda,
como mínimo, distante. Trata,
supongo, de utilizar un espacio
simbólico, integrando a la natu-
raleza como fuente original ge-
neradora de conflictos, bajando
a la selva oscura del alma e in-
tentando hacer una lectura tea-
tralmente descarnada y actual.

Si el sexteto de la reconcilia-
ción final no encaja en la atmós-
fera creada, se quita y basta, aca-
bando la ópera en la muerte de
don Juan. Si la figura del seduc-
tor es demasiado ambigua para
los tiempos que corren, pues se
traza un Don Giovanni hortera
y violento, con lo que todo que-
da más claro a fuerza de perder
matices. Las emociones de-
saparecen y Guth, a fuerza de
mirarse el ombligo con sus ge-
nialidades, olvida a Mozart.

La dirección orquestal de
Bertrand de Billy no solamente
no ayuda, sino que entorpece
con una lectura plana y espesa
que hace irreconocible a la Fi-
larmónica de Viena. ¡Y pensar

que sucede en esta ópera a Har-
noncourt, Maazel, Barenboim y
Muti! El reparto es correcto,
aunque no brillante, ni mucho
menos. En fin, un espectáculo
soporífero.

Con Romeo y Julieta, de
Gounod, el festival ha querido
repetir la fórmula de éxito Ne-
trebko-Villazón, que tan bue-
nos resultados económicos ob-
tuvo en La Traviata hace unos
años. Canceló Anna Netrebko y
ha habido que buscar chica gua-
pa y joven que además cante
bien.

La elección recayó en la geor-
giana Nino Machaidze, que se
desenvuelve adecuadamente pe-
ro sin el carisma de Netrebko.
Una dirección de escena ele-
mental de Bartlett Sher, propia
de comedia musical, enmarca
la representación de una ópera
poco adecuada al espíritu de exi-
gencia de Salzburgo, pero en la
que se luce el tenor mexicano
Rolando Villazón, con su magní-
fica línea de canto y su punto
permanente de histrionismo.

Dirige con ímpetu el joven
canadiense Yannick Nézet-Sé-
guin a la voluntariosa Orquesta
del Mozarteum de Salzburgo.
¿Las emociones? Se quedaron
en el congelador.

Entre los experimentos con
gaseosa en Mozart y la búsque-
da del éxito a cualquier precio
en Gounod, el Festival de Salz-
burgo continúa con su política
artística de bandazos. Se está
poniendo tan difícil una buena
tarde de ópera como una corri-
da de toros. Incluso si la ópera
es en Salzburgo.

Después del revival de
los grandes auriculares
profesionales para escu-
char dispositivos portáti-
les de música —cada vez
más diminutos—, los fa-
bricantes buscan el extre-
mo opuesto: tamaño re-
ducido, intensidad multi-
plicada. Empresas como
Bose, Apple o Sennheiser
están lanzando al merca-
do auriculares pequeños
y adaptables que se colo-
can en el interior del oí-
do: los in-ear earphones.
Parecen audífonos, pero
su función es exactamente la
opuesta a corregir la sordera,
consiguen aislar hasta en un
90% del ruido ambiental. Mu-

chos de los modelos incluyen
varias tallas de almohadillas
de silicona para adaptarse
completamente al oído.— N. P.

Un ‘Don Giovanni’
tedioso y un banal
‘Romeo y Julieta’
Los montajes de las óperas de Mozart
y Gounod defraudan en Salzburgo

Auriculares mínimos
para huir del ruido

El consumidor es cada vez más
inmune a la publicidad, lo que
azuza el ingenio de la industria
para desarrollar nuevas estra-
tegias de marketing. Prada ha
sido la última empresa en apun-
tarse a la llamada “publicidad
de contenido”, que emplea el
talento de directores de cine pa-
ra crear películas comerciales
a modo de anuncios. La firma
italiana ha contratado al editor
de American Gangster, Pietro
Scalia, para rodar una serie de
nueve cortos promocionales pa-
ra su fragancia Infusion d’Hom-
me (en la imagen).— n. p.

Anette Dasch y Christopher Maltman, en Don Giovanni. / efe

Cine al servicio
de las marcas

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO
Salzburgo
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Todavía inquieto, algo petulante y
sobrado de sí, el director y actor
Jérôme Savary (Buenos Aires,
1942) regresa a Madrid al frente
de su nueva compañía privada
con Don Quijote contra el Ángel
Azul, que se representará también
en Peralada (el 14 de agosto) y Al-
bacete (el 31). Se trata de una aven-
tura que ha iniciado tras dejar la
gestión de grandes teatros nacio-
nales: “Empecé una nueva carrera
a los 65 años, pues hay una ley
francesa que obliga a esa edad a
dejar los puestos públicos, y enton-
ces, a seguir por mi cuenta”.

De ahí que haya cierto quijotis-
mo en los avatares de esta obra,
con ingredientes de absurdo y lo-
cura como la vida misma: “Hay
que tener el coraje de hacer obras
musicales originales lejos de los
musicales en serie que son fotoco-
pias de Broadway sin creatividad
alguna. Eso sucede en España. En
Francia, por ejemplo, El Rey León

y Los miserables (que está inspira-
da por una obra tan francesa co-
mo la novela de Victor Hugo) fra-
casaron, y el público sí responde
a obras como ésta que traemos”.

Savary quiere el espíritu bufo
del teatro francés perfume su a
veces hiriente Don Quijote: “En
los tiempos de Luis XIV se llega-
ron a realizar hasta 1.500 estre-
nos teatrales en Versalles. ¡El bur-
gués gentilhombre, de Molière, se
hizo para una fiesta! Y ponía en
solfa un hecho real: cómo un vivi-
dor turco, cubierto de diamantes,
se hizo pasar por el embajador
otomano y vivió tres meses en
Versalles junto al rey”.

El director franco-argentino
quiere seguir en esa brecha:
“Siempre he hecho teatro con mú-
sica, tal como hacían Shakespea-
re y Molière, sin ánimo de compa-
rarme con ellos; y, además, soy
enemigo del play back, que es co-
mo hacer el amor con una muñe-
ca hinchable. También pienso
que la danza es parte esencial de
ese teatro total”. Un teatro total

que pasa por penalidades para
subsistir: “Me preocupa la tenden-
cia de muchos alcaldes por ofre-
cer espectáculos de teatro gratis:
eso es peligroso. También hay
otro drama paralelo: en Francia
ya no se enseña teatro en las es-
cuelas y ninguna universidad tie-
ne teatro experimental, como ocu-

rre en todos los campus de Esta-
dos Unidos”. Eso lleva a que se
rompa una continuidad que Sava-
ry explica así: “Tampoco existe
prácticamente el teatro de aficio-
nados. No es como en la danza,
que miles de jóvenes la practican
y por eso, cuando se programa
danza, los locales se llenan. En el

teatro, la cadena se ha interrumpi-
do”. Y el drama lo tuvo en casa:
“Mi hija, a los 17 años, me dijo: ‘Ya
sé lo que quiero ser, papá: crítica
de teatro’. Y yo le respondí: ‘Espe-
ra a que yo me muera, por favor”.

La deserción de la actriz princi-
pal original, que encarnaba a Day-
si Belle, hizo peligrar el proyecto:
“Era una bella rubia que parecía
una barbie. Perfecta. Pero se casó
con un millonario y, tras el éxito
en París, abandonó la compañía y
casi manda al paro a todo el gru-
po. Después encontré a la nueva
Dulcinea [la española Marta
Ribera], que es más de formas,
más mujer, y está maravillosa”.

Como siempre, en las tropas
de este singular director hay gen-
te variopinta: “De entrada, es una
compañía bilingüe. En nueve días
ensayamos la versión en castella-
no y la línea sigue las huellas del
cabaret berlinés, el criterio magic
circus donde pasan muchas co-
sas, como que Sancho Panza ven-
de el caballo a la carnicería o que
Quijote se vista de mujer”.

Don Quijote en un cabaret
Jérôme Savary propone una comedia musical con los personajes de Cervantes

¿Quién dijo que José Antonio,
actual director del Ballet Na-
cional de España, ha sido sólo
un bailarín extraordinaria-
mente técnico y capaz de ma-
labarismos pero falto de emo-
ción? Quienes así piensen ten-
drían que haberlo visto la ma-
drugada del sábado sobre las
tablas del viejo escenario de
La Unión en el espectáculo
que abrió el 48º Festival Inter-
nacional del Cante de las Mi-
nas, que este año cuenta con
Miguel Poveda como figura
homenajeada.

Hacía algunos años que el
ballet no actuaba en La
Unión, y su director se mostra-
ba muy ilusionado con volver
al certamen; tal vez por ello
quiso subir al escenario y bai-
lar una de sus coreografías,
Golpes da la vida, que estrenó
hace 10 años en Sevilla junto a
Rafael Campillo, cuando diri-
gía a la Compañía Andaluza
de Danza. Aunque la coreogra-
fía no es autobiográfica, no se
pueden negar ciertas connota-
ciones personales: un hombre
maduro, desilusionado, cono-
ce a un chico (ayer, su compa-
ñero no fue Campillo, sino Je-
sús Carmona) que le devuelve
la ilusión por la vida y a quien
transmite todos sus conoci-
mientos.

Baile sin alharacas
José Antonio cree que hoy mu-
chos jóvenes no quieren escu-
char a los viejos maestros. Pe-
ro, viéndole bailar, se entien-
de por qué debería escuchar-
se a grandes figuras que aún
tienen que decir. El sábado,
con un baile majestuoso y re-
cogido, interior, José Antonio
emocionó a las 2.000 perso-
nas que abarrotaban el anti-
guo mercado público, pues las
entradas se habían agotado.

Cuando José Antonio llenó
el escenario, se produjo un sig-
nificativo silencio que era
emoción, la misma que el bai-
larín transmitió con sus ges-
tos, su mirada o una simple
mano extendida, capaz de ha-
cer vibrar y convertir su baile
íntimo y propio en universal.
Quedó claro que el público
también entiende esa forma
sobria de expresar el baile
frente al ruido y alharacas tan
de moda hoy.

La noche se completó con
Caprichos, coreografía de Fer-
nando Romero estrenada en
Madrid en 1997 con música
de Juan Manuel Cañizares y
Juan José Amador, y se cerró
con Cambalache, ideada por
Antonio Canales. Una velada
espléndida con buena música
en directo, un vestuario colo-
rista y un elenco de calidad,
en el que destacó Miguel Cor-
bacho. Pero, sobre todas las
cosas, quedará en la memoria
el baile sobrio y sentido de Jo-
sé Antonio.

Dice Jérôme Savary en Don Qui-
jote contra el Ángel Azul que en
Pigalle no hace mucho que ha-
bía 40 cabarets con música en
vivo, donde hoy casi todo es play
back y decadencia. Este espec-
táculo suyo, estrenado en París
en francés, rezuma nostalgia
por la revista, las variedades y
el music hall, géneros que aba-
rrotaban los teatros antes de
que fueran fagocitados y regur-
gitados por la tele. Su título ha-
ce referencia a la célebre pelícu-
la de Josef von Sternberg, y a la
novela cervantina, que aquí sir-
ven de pretexto para enfrentar
a dos personajes símbolo de los

anhelos opuestos del espíritu y
la carne.

El argumento, como ocurre
siempre en la revista, es apenas
el hilo conductor de un surtido
de números donde caben el can-
cán y el flamenco, la opera comi-
que y la comedia musical. La
Boîte aux Rêves, compañía de
Savary, ha hecho un gran esfuer-
zo para reaprenderse la función
en español, canciones incluidas.
De este reto sale especialmente
airoso Frédéric Longbois, un
Sancho Panza vivaz y pizpireto,
que modula y acentúa muy bien
una lengua extraña para él.
También sobresalen la energía
y la presencia de la actriz can-
tante gerundense Marta Ribera,

recambio en la gira española de
la lánguida y ascética vedette
francesa Arielle Dombasle, antí-
tesis suya. Ésta emulaba a Mar-
lene Dietrich, mientras que Ri-
bera, toda curvas, es, quiéralo o
no, Sally Bowles rediviva.

En la Boîte aux Rêves todos
cantan, actúan, tocan y bailan,
muy bien dirigidos en lo musi-
cal por Roland Romanelli. Don
Quijote contra el Ángel Azul fun-
cionaría mucho mejor en un
teatro de tamaño medio, con el
escenario volcado sobre el pú-
blico y las vedettes zascandi-
leando por la platea. En el enor-
me patio del Cuartel del Conde
Duque, donde anteanoche se es-
trenó en Madrid, con apenas

300 espectadores distribuidos
en un graderío para 2.000, se-
parado del escenario por una
tribuna, la acción resultó leja-
na y un tanto deslavazada. ¿Por
qué La revista negra, el home-
naje que Savary hizo a Josephi-
ne Baker hace dos veranos, te-
nía más pegada? Seguramente
porque lo remató con un rami-
llete de números musicales re-
dondos, a modo de traca. Este
Don Quijote… acaba con un mo-
nólogo quejumbroso del inge-
nioso hidalgo: si nos lo dijera
cantando, luciría más la magní-
fica voz de Joan Crosas, quien
apenas interpreta un par de te-
mas musicales en todo el espec-
táculo.

Nostalgia de la revista

Un sentido
José Antonio
emociona
en La Unión

ANTONIO PARRA, La Unión

Un momento de Don Quijote contra el Ángel Azul, el musical de Jérôme Savary. / samuel sánchez

ROGER SALAS
Madrid

JAVIER VALLEJO

“Soy enemigo
del ‘play back’,
que es como hacer
el amor con una
muñeca hinchable”


