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N
ach tsunami
neue sexwelle”.
Lo que más o me-
nos quiere decir:
“Tras el tsuna-
mi, la nueva ola

sexual”. Con esta frase publicita
en su web la Komische Oper de
Berlín la nueva producción operís-
tica con la que abrirá su tempora-
da este próximo domingo. La obra
en cuestión es Madama Butterfly.
Y el artífice del montaje es Calixto
Bieito.

El director catalán regresa a la
Komische Oper, una de las tres
óperas de la capital alemana, en
principio la de carácter más popu-
lar, pues todas las obras se presen-
tan en alemán, pero también la
más abierta a arriesgados plantea-
mientos escénicos, en la que el año
pasado debutó con un Rapto en el
serrallo de Mozart que se repone
el próximo mes y que, como la ma-
yoría de sus montajes operísticos,
causó una fuerte polémica por su
fuerte carga de violencia sexual,
pero que agotó entradas y hasta ge-
neró cierta reventa.

El sexo, elemento habitual en
las puestas en escena de Bieito,
vuelve a estar muy presente en su
versión de Madama Butterfly
–“aunque de una manera más su-
til que en el Rapto, porque la músi-
ca de esta obra así lo requiere”,
afirma–. Y es que el director ha
trasladado la obra maestra de Puc-
cini del Japón de inicios del siglo
XX “al contexto del turismo
sexual actual, aunque ese es sólo el
telón de fondo. En realidad mi
montaje es sobre los sueños de una mujer que
anhela ir al Primer Mundo, a Norteamérica,
donde cree que tendrá una vida mejor. Es lo que
sueña toda la gente que piensa en emigrar de
México, de Sudamérica, de África...”.

Para Bieito, “igual que Carmen no es una ópe-
ra de gitanos, Madama Butterfly no es una obra
sobre Japón ni los japoneses, y menos los de
hoy”. De ahí que se haya decantado por una
ambientación “con referentes estéticos en el
mes de Oriente en El Corte Inglés, el Tercer
Mundo sudamericano, Kurosawa o el manga...
Un paraíso artificial creado para turistas en el

que dan rienda suelta a sus fantasías, se liberan
de sus frustraciones y fracasos... ¿Quién no co-
noce a alguien que se va a Cuba u otro país así a
hacer turismo sexual?”

Si en el Rapto en el serrallo Bieito hizo impor-
tantes retoques en el libreto, cambió textos de
los recitativos, añadió otros, etcétera, para Ma-
dama Butterfly dice “no haber tocado nada, por-
que a diferencia del Rapto, que tiene un libreto
muy malo, el de esta obra de Puccini está muy
bien. Aunque pasa desapercibido para el públi-
co, el texto ya es de por sí muy cruel. El protago-
nista, Pinkerton, dice que él es un yanqui vaga-

bundo que va por ahí haciendo lo
que quiere, que va a hacer con But-
terfly todo lo que desea o hasta
que le va a cortar las alas... Se refie-
re a que va a comprar a una vir-
gen. No compra sólo sexo, compra
unas vacaciones con una chica
muy guapa y aunque termina gus-
tándole y haciéndole algunas pro-
mesas sabe que al cabo de un mes
se volverá a Norteamérica”.

El director cree que “también
suele pasar inadvertido el hecho
de que Butterfly tiene sólo 15
años... Ella es la víctima, pero aún
más su hijo, al que su padre y la
mujer de éste vienen a buscar al fi-
nal de la obra para llevárselo a
Norteamérica. Butterfly le dice en-
tonces: voy a morir por ti, recuér-

dame cuando estés en aquel gran
país. Es fácil de imaginar el trau-
ma que va a tener ese niño”.

Para el director catalán, la obra
de Puccini, con libreto de Luigi
Illica y Giuseppe Giacosa, “es una
tragedia personal, pero también
una gran tragedia social. He inten-
tado subrayar esto último, sobre
todo en la parte final”.

Bieito ha decidido escenificar
los sueños de Butterfly. Así, en
uno de ellos “aparece Pinkerton
vestido de cowboy tirando comi-

da a los pobres. Es una escena inspirada en Bien-
venido Mister Marshall, filme que me encanta”.

Tras el estreno de Madama en la Komische,
Bieito permanecerá un mes en Berlín para ofre-
cer master class a cantantes, directores y escenó-
grafos en la Universidad de Arte de la ciudad y
tiene ya ofertas para volver a la Komische. En
diciembre regresará al Liceu con Wozzeck y en
los próximos años montará óperas en Copenha-
gue, Cardiff, Londres o la Ópera de Stuttgart,
con la que ha firmado para hacer cinco obras,
entre ellas tres de Wagner, autor que todavía no
ha abordado.c

Roma ordena al obispado de Lleida que entregue

los bienes artísticos que reclama Aragón, página

35 / El médico Moisès Broggi culmina sus memo-

rias, página 34 CARTELERA PÁGINA 36

CRÍTICA DE ÓPERA

PÁGINA 40

LA ESCENA OPERÍSTICA, DE BERLÍN A NUEVA YORK

Un instante de la Madama Butterfly ideada por Calixto Bieito

ROGER ALIER
Nueva York. Enviado especial

L
a inauguración de la tem-
porada en el Metropoli-
tan, en la segunda mitad
de septiembre, es uno de

los grandes acontecimientos operís-
ticos de la ciudad. Acostumbrada a
que sea Plácido Domingo quien pro-
tagonice la sesión inaugural, en el
2004 se le echó en falta, y en este
2005 se supo que el tenor tenía un
compromiso con la Ópera de Was-
hington, donde ejerce como direc-
tor: sin embargo, se pudo compro-
meter a cantar un acto. Por ello,
igual que en otras temporadas, la
inauguración se ha hecho con actos
sueltos de tres óperas, con la presen-
cia estelar de Domingo en la última
parte.

El intérprete cantó el Samson de
la ópera de Saint-Saëns, un papel cu-
ya robustez lo hace ideal para nues-
tro tenor. Domingo dio una nueva
muestra de su incombustibilidad
cantando con un poderío vocal y
una elegancia que conmovieron al
público, que le vitoreó, puesto en
pie, durante quince minutos. Aun-
que la función terminó con esta ac-
tuación, no podíamos dejar de citar-
lo en primer lugar, porque ha sido el
verdadero broche de oro de esta
apertura, aún bajo el impacto de la
catástrofe de Luisiana, que está en
todos los televisores del país.

La función empezó, como siem-
pre suele hacerse, con el himno na-
cional cantado por casi todo el pú-
blico y dirigido por James Levine,
que sigue siendo el director/dicta-
dor de la casa, y que fue recibido
con una salva de aplausos.

Luego, en el primer acto de Le no-
zze di Figaro, se distinguió Susan

Anjelica Huston: “El
cine está enfocado
por y para jóvenes”

Butterfly y el turismo sexual
Bieito abre temporada en la Komische Oper con su versión de la obra de Puccini
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