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No sería extraño suponer que el
éxito de la película brasileña Ciu-
dad de Dios, que en 2002 atrajo a
más de tres millones de especta-
dores solo en su país y cosechó
cuatro nominaciones para los Os-
car, fuera un punto de inflexión
en la vida de sus actores. Cerca
de 200 habitantes de favelas ca-
riocas, pobres, en su mayoría ne-
gros, y que nunca habían trabaja-
do en el cine, vieron cómo se les
abría un mundo de posibilidades
cuando fueron seleccionados pa-
ra este filme, que contaba el día a
día en la favela homónima, entre
criminales y habitantes en busca
de un futuro mejor. Pero en Bra-
sil, tierra de mezcla racial y desi-
gualdad social, el destino no son-
ríe a todos.

El documental Ciudad de
Dios: 10 años después, que acaba
de estrenarse en España, mues-
tra que, tras la fama que cono-
cieron de la noche a la mañana,
la vida de estos jóvenes ha viaja-
do enmúltiples direcciones, des-
de Hollywood hasta la delin-
cuencia.

Luciano Vidigal, de 34 años,
que trabajó en la selección del
reparto de Ciudad de Dios, se dio
cuenta de que, tras la película,
muchos de los actores querían se-
guir con esa carrera, pero encon-
traban dificultades. Así que se
juntó con el productor Cavi Bor-
ges paramostrar en undocumen-
tal el rumbo que había tomado la
vida de esos intérpretes y, a la
vez, el Brasil de 10 años después.

Tras recibir premios en festi-
vales brasileños y pasar por me-
dio mundo, el largometraje aho-

ra aterriza en Madrid, dentro de
la muestra Novocine.

El caso más extremo quizá
sea el de Rubens Sabino da Sil-
va, de 30 años, el narcotrafican-
te Negrito en la película. En
2003, fue arrestado por robar
el bolso de una mujer en un
autobús de Río de Janeiro. “Me
preguntaban: ‘Tú, el tipo de Ciu-
dad de Dios, ¿por qué estás pre-
so?’. Porque estoy ahí dando ba-
talla, no he ganado mucho dine-
ro con la película. ¿De qué sir-
ve haber participado en una
producción conocida mundial-
mente y estar sin un centavo?”,
lamenta en el documental.

La falta de dinero es la princi-
pal queja de los actores en el do-
cumental. Quienes interpretaron
los papeles principales cobraron
cerca de 10.000 reales (3.074 eu-
ros), y los de reparto, de 2.000 a
5.000 reales (de 615 a 1.535 eu-
ros). “No sabían que el actor no
recibe un porcentaje de la taqui-
lla. Vieron el éxito de la película y
no entendían por qué Meirelles
[el codirector, junto a Kátia
Lund], que siempre ha sido rico,
se hacía más rico, y ellos se-
guían pobres”, cuenta Vidigal.

Fortuna muy distinta han te-
nido Seu Jorge y Alice Braga,
que aprovecharon el filme como

un trampolín al éxito. Seu Jorge,
Mané Gallina en el filme, ha par-
ticipado en producciones inter-
nacionales, como Life Aquatic, y
es uno de los músicos más famo-
sos de Brasil. Braga, que encar-
nó a Angélica, llegó a participar
en Soy leyenda con Will Smith.

Otros actores, sobre todo los
que ya participaban en proyec-
tos socioculturales en las fave-
las —como Nós do Morro, un
grupo que ofrece formación
teatral en la favela de Vidigal—,
siguen actuando, aunque sin la
fama que les dio Ciudad de Dios.
Es el caso de Leandro Firmino,
de 36 años, quien interpretó al

jefe criminal Zé Pequeño. “Tra-
bajar como actor era improba-
ble para un negro nacido en la
favela como yo, era algo para los
burgueses de la Zona Sur [la
más turística de Río]”, cuenta
en el filme, mientras reparte sa-
ludos por la Ciudad de Dios, don-
de vive.

“El mercado audiovisual en
Brasil es muy racista. Las gran-
des producciones buscan perfi-
les americanizados: blancos, ru-
bios y de ojos azules”, explica
Vidigal. Para el director, esta es
la primera dificultad con la que
se topan los actores negros en el
país. A los personajes de Ciudad
de Dios, además, les perjudicó la
falta de disciplina: “No es sufi-
ciente tener talento, hace falta
vocación, y muchos de ellos no
sabían venderse como actores”.

De todas las historias, la que
más le sorprendió a Vidigal fue
la de Renato de Souza, el ladrón
Marreco de Ciudad de Dios. “Me
quedémuy impactado cuando le
vi tan mal, queriendo actuar pe-

ro físicamente destruido”, dice
el director, que le encontró
trabajando en un taller mecáni-
co y sin un diente.

En el documental, Souza ad-
mite que gastó todo su dinero y
no tuvo la fuerza de voluntad pa-
ra seguir buscándose la vida co-
mo intérprete: “No estaba prepa-
rado para aquel mundo y me
acomodé”. Se muestra resigna-
do con su suerte, pero sonríe y
conserva una esperanza: “Sé
que lo volveré a conseguir. Me
gustó actuar, y el día en que ten-
ga otra oportunidad, intentaré
dar lo mejor de mí, porque sien-
ta bien no ser yo mismo”.

La vida tras ‘Ciudad de Dios’
Un documental narra, una década después, el desigual destino de los actores
de la película de Meirelles y Lund, desde Hollywood hasta la delincuencia

El compositor Richard Strauss y
el libretista Hugo von Hofmanns-
thal calificaron Arabella, su últi-
mo trabajo conjunto, como “come-
dia lírica” y, aparentemente, lo es.
Sin embargo, bajo los ropajes lige-
ros de la comedia anida algo muy
serio y trascendente.

El último acto, por ejemplo,
desde un punto de vista estricta-
mente argumental es un vodevil
de escasa originalidad con confu-
siones de identidad, sexo, supues-
tas infidelidades y amantes en-
trando y saliendo de habitaciones
de hotel. El texto de Hofmanns-
thal, sin embargo, eleva el nivel y
la consistencia dramática de per-
sonajes, conflictos y situaciones y

la música de Strauss trasciende la
endeblez inicial hasta conducir to-
das aquellas criaturas víctimas de
sus deseos y sus debilidades a un
terreno sublime endonde lamúsi-
ca añade matices inefables y nue-
vos significados a las palabras.

Arabella es una comedia muy
seria, una mirada lúcida, sabia,
tierna, comprensiva sobre el alma
que ama sus anhelos, sus trampas
y sus debilidades.

Si, como ocurrió en el Liceo,
Arabella es servida por un equipo
de cantantes equilibrado y de alto
nivel y la interpretación se aplica
a una producción, en este caso fir-
mada por Christof Loy, de bella
factura, respetuosa con la esencia
de la obra original y con detalles
de inteligencia teatral, entonces
Arabella se convierte en una fiesta
del espíritu y la sensibilidad.

No hay Strauss fáciles para la
orquesta yArabella no es la excep-
ción. La parte orquestal es densa

de orquestación y de textura espe-
sa, la cuadratura con las voces es
compleja y el equilibrio dinámico
entre foso y escenario tiene que
estar siempre bajo estrecha vigi-
lancia para que no acaben todos
gritando como posesos. Ralf
Weikert, veteranomaestro, exper-
to en el compositor, que ya actua-
ba en el Liceo hace treinta años
aunque en las últimas tempora-
das había dejado de aparecer en el
cartel, acudió en ayuda del teatro
y se hizo cargo de la obra, poco
antes del estreno, cuando Antoni
RosMarbà, el director previsto, de-

clinó el encargo por enfermedad.
Weikert cumplió bien. Asumió

la obra con eficacia, no intentó im-
posibles, sujetó la orquesta. El pre-
ludio del tercer acto quedó algo
desmañado en el sonido, pero glo-
balmente ofreció a Arabella un so-
porte orquestal de calidad.

Los tres personajes centrales
fueron defendidos por tres intér-
pretes de primer nivel. Anne
Schwanewilms fue una Arabella
ideal. Su mejor baza no son los
recursos vocales, que son muy
buenos sin ser opulentos, su triun-
fo está en lamusicalidad, en el co-

nocimiento del estilo, en la expre-
sividad exacta del fraseo, en la ele-
gancia, en la interiorización del
personaje. A su lado, Michael Vo-
lle, ofreció su bella voz de baríto-
no a Mandryka y supo dar cuenta
exacta de la evolución psicológica
del personaje llevándolo magis-
tralmente del rudo apasionamien-
to inicial, a la tortura de los celos,
el hundimiento en los sentimien-
tos de culpabilidad y la redención
final. Ofelia Sala dotó de esplendi-
da intensidad dramática y vocal
su doble personaje in travesti
Zdenko/Zdenka y, en el tercer ac-
to, estuvo sensacional en la esce-
na en que revela a los demás su
condición de mujer.

Es un lugar común que Strauss
perece odiar a los tenores. A juz-
gar por la parte de Matteo, es ver-
dad, la tesitura es inclemente.
Will Hartmann pudo con el papel
en los dos primeros actos, en el
tercero Strauss pudo con él y aca-
bó rompiendo la voz y pasando
apuros que solventó con gran pro-
fesionalidad. Doris Soffel y Alfred
Reiter, mejor ella que él, fueron
los padres de Arabella. Susane El-
mark dio gracia escénica y cum-
plió con las estratosféricas exigen-
cias vocales del breve papel de la
pizpireta Fiakermilli.
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Una comedia
muy seria

Un momento de Arabella que se puede ver en el Liceo. / antoni bofill

Al año del estreno,
uno de los
intérpretes fue
detenido por atraco
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Leandro Firmino durante el rodaje del documental Ciudad de Dios.
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