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CULTURA

El director Àlex Ollé, fundador de
La Fura dels Baus, se enfrenta
desde hace algunas noches a la
quintaesencia del melodrama ita-
liano, símbolo de los excesos ro-
mánticos que caracterizaron el
tiempo de Giuseppe Verdi. Estre-
nada en octubre en la Nederland-
se Opera de Ámsterdam, Il trova-
tore se representa en la Bastilla de
París hasta el 15 demarzo, con las
entradas agotadas y entre los
aplausos de un público entusias-
mado por las voces de sus intér-
pretes: la soprano estrella, Anna
Netrebko; el tenor argentinoMar-
celo Álvarez, el barítono francés
Ludovic Tézier y lamezzosoprano
rusa Ekaterina Semenchuk.

Ya sostuvo Toscanini en su día
que la receta para triunfar con Il
trovatore era muy sencilla: tomar
a los cuatro mejores cantantes
del mundo y dejarlos entonar sus
arias. Ollé ha seguido ese consejo,
aunque reconozca que esa impa-
gable baza puede acabar convir-
tiéndose en un problema. “Fue di-
fícil, porque tienen agendas impo-
sibles. Pudimos ensayar solo cua-
tro días, cuando se suele necesi-
tar un mes. Tal vez esa sea mi
única decepción, porque me hu-
biera encantado trabajar más a
fondo”, admite.

Obra incomprendida
Verdi compuso Il trovatore, segun-
da ópera de la llamada trilogia po-
polare, entre Rigoletto y La tra-
viata. Estrenada en 1853 en Ro-
ma, obtuvo una acogida entusias-
ta, pese a los absurdos que conte-
nía su argumento, inspirados en
una obra del dramaturgo gadita-
no Antonio García Gutiérrez y to-
davía incomprendidos hoy (cuan-
dono ridiculizados: véaseUnano-
che en la ópera, de los hermanos
Marx). En especial, el inexplica-
ble gesto de la gitana Azucena,
que lanza a su hijo a la hoguera y,

presa de una extraña confusión,
termina salvando al de su enemi-
go, quien ha quemado a sumadre
por bruja.

“Mi desafío consistió en tomar-
me el argumento en serio”, con-
tradice Ollé. “Para mí, esas situa-
ciones tanabsurdas e incongruen-
tes solo pueden tener lugarduran-
te un momento de guerra, que es
cuando reina lo irracional y la fal-
ta de reflexión”.

Por ese motivo, Ollé apostó
por trasladar la acción a los tiem-
pos de la Primera Guerra Mun-
dial, unadecisión algo incompren-
dida en su estreno parisiense. “No
quería trabajar con un decorado
medieval, pero tampoco excesiva-
mente contemporáneo. Esa gue-

rra se encuentra a medio camino
entre pasado y presente. En ella
se alternaron las espadas con las
ametralladoras; los caballos con
los carros de combate. Nos permi-
tía situar la acción en un universo
atemporal y fantasmagórico”, pre-
cisa el director. Sobre el escena-
rio, frente a un gran espejomove-
dizo que arroja un reflejo teñido
de luz de gas, distintos pilares su-
ben y bajan, transformándose en
torres, murallas y fosas.

A ratos, la escenografía parece
inspirada en elmonumento en re-
cuerdo de la Shoah queEisenman
erigió en Berlín. “Me han recrimi-
nado que es un anacronismo, pe-
rome da igual”, respondeOllé, se-
cundado por el escenógrafo Al-
fons Flores y por Daniele Callega-
ri al frente de la orquesta.

El director abogapordesacrali-
zar la ópera llevándola a espacios
impropios. “Me gustaría que se re-
presentaran en lugaresmenos eli-
tistas. Por ejemplo, en teatros y
salas de conciertos, o incluso en
entornos industriales, como suce-
de en algunos puntos de Europa”.

Ollé lamenta la falta de aten-
ción recibida en su país, donde
sus éxitos en el extranjero no han
sido suficientemente publicita-
dos. “Sé que no hay mala inten-
ción, pero sí existe una tendencia
a mirarse el ombligo. Casi nadie
ha hablado de este estreno en Pa-
rís. No es por vanagloriarme; es
importante demostrar que pode-
mos salir afuera y apuntar algo.
Me gustaría creer que genera un
estímulo positivo en el resto de la
escena artística en España”.

La agenda de Ollé está carga-
da hasta finales del año que viene.
En septiembre, estrenará Norma
en el Covent Garden londinense,
donde también repondrá su Edi-
po de Enescu esta primavera. En
octubre, llevará La bohème al Re-
gio de Turín, antes de regresar al
Teatro Real de Madrid con Der
Fliegende Holländer, de Wagner.

Il trovatore se retransmitió
ayer en directo en 80 cines
españoles (y 180 en toda
Europa), en un nuevo gesto
para acercar la ópera a todos
los rincones y a todos los
públicos. “Hay que democra-
tizarla todavía más. Debemos
permitir que más gente des-
cubra el espectáculo total,
como lo acuñó Wagner”,
opina Ollé. “La experiencia
más bonita que he tenido fue
el ensayo general en París,
reservado a 2.500 menores
de 28 años y con una entrada
a 10 euros. Más del 60%
nunca había ido a la ópera,
pero terminaron aplaudien-
do en pie durante diez minu-
tos. Acostumbrados a un
público mayor y conserva-
dor, cuando vimos a esos
jóvenes emocionados se nos
puso a todos la piel de galli-
na. Tuvo más valor eso que
el estreno”, agrega.

Born to run (“Nacido para co-
rrer”), como el título de una de
sus canciones más emblemáti-
cas, que dio nombre también al
álbum que le catapultó a la fa-
ma.Así se llamará la autobiogra-
fía de Bruce Springsteen (Nueva
Jersey, 1949) que se publicará
en todo el mundo el próximo 27
de septiembre, anunció ayer el
propio cantante en un comuni-
cado en su web.

“Escribir sobre ti mismo es
un asunto divertido, pero en un
proyecto como este, el escritor
tiene un compromiso: mostrar
al lector sumente. En estas pági-
nas, he intentado hacerlo así”,
aseguró en el comunicado. El
músico lleva siete años escri-
biendo su autobiografía de for-
ma secreta, y tomó la decisión
de empezar a repasar la historia
de su vida en2009, tras su actua-
ción con laEStreet Band, su ban-
da de toda la vida, en la final de
la SuperBowl.

El libro, escrito de puño y le-

tra por el compositor, será publi-
cado por la editorial Simon &
Schuster y estará en formato li-
bro, e-book y audio en Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá,
Australia e India. Los derechos
editoriales ya se han vendido en
nueve países. En España, será
Literatura RandomHouse el se-
llo encargado de publicarlo.

Sonmuchas las biografías pu-
blicadas sobre Springsteen, pe-
ro, en este caso, hay una gran
expectación entre sus seguido-
res por ver cómo afronta los re-
cuerdos de su vida, marcada en
sus comienzos por la fría rela-
ción con su padre, su pasión por
el rock desde que vio a Elvis por
televisión y su obsesión, desde
entonces, por comunicarse con
la música y convertirse en algo
más que una estrella del rock.

Con esta autobiografía,
Springsteen sigue los pasos de
otros iconos del rock como Bob
Dylan, Neil Young, Keith Ri-
chards, Eric Clapton o Pete
Townshend.

“La experiencia
más bonita”

Bruce Springsteen
cuenta su vida
en ‘Born to Run’
La autobiografía se pondrá a la venta
el 27 de septiembre en todo el mundo

Verdi para todos los públicos
Àlex Ollé, de La Fura dels Baus, reinterpreta ‘Il trovatore’ en
la Bastilla de París trasladándola a la Primera Guerra Mundial

ÁLEX VICENTE, París

FERNANDO NAVARRO, Madrid

El barítono Ludovic Tézier, en Il trovatore. / CHARLES DUPRAT (ONP)


