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CULTURA

Guillermo García Calvo (Madrid,
1978) no consta en Wikipedia. Y
no por falta de méritos. Se deshi-
zo del anonimato y del trabajo
gregario cuando una indisposi-
ción de Daniele Gatti en la Ópera
de Viena precipitó su debut en el
teatro más carismático de Euro-
pa. La emergencia se convirtió en
una oportunidad. Y la oportuni-
dad se convirtió en el origen de
una trayectoria que podía haber-
se restringido al papel de repeti-
dor, oficiomecánico de los pianis-
tas cuya abnegación sustituye a
las orquestas en los ensayos preli-
minares de las óperas.

Tan bien le salieron las cosas
en aquel Macbeth accidental de
2009 que García Calvo evolucio-
nó en director de referencia de la
compañía vienesa. Acaba demul-
tiplicarse en las funciones de El
barbero de Sevilla (Rossini) y de
L’elisir d’amore (Donizetti), aun-
que sería una imprecisión relacio-
nar a García Calvo específicamen-
te con el “tip tap” del belcantismo
italiano. Wagner ha sido siempre
su referencia totémica, el argu-
mento de su prestigio en el Tea-
tro Campoamor de Oviedo—Tris-
tán e Isolda, El oro del Rin, La Val-
quiria— y el compositor encubier-
to de su debut, esta tarde, con las
huestes de la Orquesta y CoroNa-
cionales de España.

Encubierto quiere decir que
no dirige Wagner, pero sí dirige
una obra tan wagneriana y tan
teatral como la Sinfonía Fausto,
deFranz Liszt, suegro del compo-
sitor germano y referencia abru-
madora de un concierto que aloja
un estreno mundial —El temps i
la campana, del compositor cata-
lán Ramón Humet— e incluye un
acto de justicia.

“Franz Schreker está siendo
protagonista de unamerecida re-
habilitación”, explica García Cal-
vo. “Es un compositor fantástico,

de enorme audacia y personali-
dad. Su obra, como la de Korn-
gold, fue prohibida por el III Rei-
ch, incluida en el inventario de la
música degenerada. Y eso que la
música de Schreker se escuchaba
más que la de Richard Strauss
hasta que sobrevino la condena”.

Reivindicación
No cabe mayor premonición que
el título de la obra, cuya obertura
haprogramado elmaestromadri-
leño en su debut con la ONE. Se
titula Los estigmatizados (1918) y
representa una novedad queGar-
cía Calvo ha convertido en una
especie de reivindicación patri-
monial de la cultura centroeuro-
pea. Él mismo se la dejó inocular
cuando escuchó de niño y de es-
pectador su primer concierto de
la Nacional.

“Recuerdo perfectamente que
Walter Weller dirigía la Sinfonía
Júpiter, de Mozart, y también re-
cuerdo cuánto me impresionó el
brillo y la ligereza de aquella ver-
sión. Lo que era imposible pen-
sar entonces desde la butaca es
que algún día estaría yo delante
de la misma orquesta”.

Se explican las dudas porque
García Calvo no tenía anteceden-
tes familiares ni mecenas. Sí de-
mostró un insólito virtuosismo
con el piano y se propuso des-
pués llegar al podio no por ambi-
ción jerárquica como por el po-
tencial sonoro que le proporcio-
naba un gran “órgano” sinfónico.

“Se está produciendo un cam-
bio histórico en cuanto concierne
a la figura del director de orques-
ta”, explica elmaestro. “La priori-
dad consiste en sabermotivar, en
un liderazgo basado en el incenti-
vo, en la capacidad demediar en-
tre el compositor y el público. El
director no necesita la autoridad
ni la disciplina férrea de antaño
para ser respetado. Con más ra-

zón cuando ha subido tanto la ca-
pacitación de las orquestas”.

Muchas de prestigio ha dirigi-
do García Calvo desde la revela-
ción, entre ellas, la de la Deuts-
che Oper y la Sinfónica de Lon-
dres. Debutará en febrero con la
Orquesta del Maggio Musicael
Fiorentino y recalará en el Palais
Garnier de París en abril, redon-
deando una temporada que el jo-
ven director observa desde lamis-
ma estupefacción con que con-
templa su atípica carrera.

“Atípica porquenunca ha habi-
do una planificación, una estrate-
gia, ni he tenido consejeros o ase-
sores que me hayan indicado un
camino. Sinceramente, creo que

mi carrera ha estado guiada por
la ignorancia y por la intuición.
En cierto modo, se parece a las
que se hacían antiguamente. He
empezado como pianista en un
teatro de ópera y he ido crecien-
do poco a poco, familiarizándo-
me con la compañía, respetando
y queriendo mi trabajo”.

Y sobreponiéndose a los con-
tratiempos, particularmente el
procesamiento judicial del sobre-
intendente de la Ópera de Buca-
rest. Había fichado a García Cal-
vo como titular del teatro y co-
mo apuesta renovadora, pero ha
malogrado o congelado la opera-
ción un escándalo financiero cu-
yas consecuencias sobrepasan la
estupefacción al propiomaestro.

Cultura y prosperidad
Nada que ver con el bálsamo de
la vida cultural vienesa. Reside
García Calvo en la capital aus-
triaca y admira el compromiso
institucional en contraposición
almodelo de restricciones vigen-
te en España. “Es un error gene-
ralizar los recortes en educación
y en cultura. Deberían proteger-
se más que ningún otro ámbito.
Existe unmalentendido que con-
vierte la cultura en un aspecto
superfluo de la sociedad. Y es to-
do lo contrario. Más culto es un
país, más próspero terminará
siendo. Y no hablo sólo de músi-
ca por razones corporativas”.

De música sí habla para refe-
rirse al sonido de la Orquesta Na-
cional. Lo describe “caliente”. Le
impresiona la versatilidad de la
agrupación española, sensible a
las exigencias de un entreacto
vanguardista que Ramón Hu-
met concibió desde la hondura y
la sensibilidad poética de T. S.
Eliot.

“Lo que hace Lorca es un ejerci-
cio de fragilidad enorme; es un
desnudo integral; es un ensayo
homoerótico”. Así describe El
público Juan Codina, actor del
nuevomontaje de la obra, dirigi-
do por el barcelonés Àlex Rigo-
la, que el Teatro de La Abadía de
Madrid estrenará el próximo
miércoles y mantendrá en car-
tel hasta el 29 de noviembre.

Si bien Codina ve que, en oca-

siones, el montaje “supera el su-
rrealismo”, Rigola matiza: “No
es un texto surrealista”, pero sí
“usamuchos símbolos y elemen-
tos surrealistas, sobre todo freu-
dianos. Hay una lucha continua
entre el yo, el superyó y el ello”.

Lorca, en cualquier caso,
gestóEl público durante una épo-
ca convulsa para su estado de
ánimo, una crisis existencialmo-
tivada por su ruptura sentimen-
tal con el escultor Emilio Ala-

drén (quien lo dejó para casarse
con una mujer) y por su distan-
ciamiento con Dalí tras la apari-
ción de Gala en la vida del pin-
tor catalán.

El poeta decidió entonces via-
jar a Nueva York y Cuba para
olvidar, cambiar de aires y ver
mundo. Allí redactó el manuscri-
to. A su vuelta a España, en los
años treinta y con la obra ya aca-
bada, se la mostró a unos cuan-
tos amigos y, ante el rechazo

quemostraron, decidió guardar-
la. “Ahora el público quizás no
esté preparado, pero dentro de
10 o 20 años seguro que va a ser
un éxito”, escribió entonces Lor-
ca, recuerda Rigola. Preparado
o no, el público se enfrentó a El
público en 1986 en una produc-
ción de Lluís Pasqual para el
Centro Dramático Nacional.

El reto que ahora afronta Ri-
gola es “renovar la pieza para el
público actual” casi 30 años des-
pués de ese estreno porque, di-
ce, “no es un texto, de primeras,
fácil para el espectador”. Asume
el desafío, eso sí, como “un sue-
ño”. Con 14 actores encima de
un escenario inundado de peda-
zos de corcho que simulan tie-
rra y con las paredes cubiertas
por tiras de papel plateado, El
público, producida en colabora-

ción con el Teatre Nacional de
Catalunya, es un montaje en el
que el director quiere que al es-
pectador “le quede claro que va
a entrar a un lugar especial y
espacial”.

Rigola siente que en El públi-
co “Lorca plantea un viaje poéti-
co a su cabeza”. En ese trayecto
surgirá “su miedo a la muerte
en todos sus significados: su
muerte artística, sumuerte amo-
rosa, su muerte personal, su
muerte en vida...” También se su-
cederán evocaciones del autor
en numerosos personajes, así co-
mo sus pulsiones sexuales, en-
carnadas en El público por me-
dio de caballos. Cómo represen-
tar a estos últimos, admite Rigo-
la, ha sido la mayor dificultad
“estética y de contenido” a la ho-
ra de montar el espectáculo.

Carrera. Una sustitución en la
Opera de Viena supuso el lanza-
miento internacional de Guiller-
mo García Calvo en 2009.

Wagner. Su vinculación al
Campoamor cristaliza en Tristán

e Isolda y en el ciclo del Anillo.

Futuro. Debuta con la Orques-
ta del Maggio Musicale y en el
Palais Garnier parisino.
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“El director no
necesita la disciplina
férrea de antaño
para ser respetado”

Debuta hoy con la
Orquesta Nacional
de España con
‘Los estigmatizados’


