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JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Tres años después de firmar un
montaje de la pucciniana Mada-
ma Butterfly, el director de escena
y coreógrafo británico Lindsay
Kemp vuelve a mostrar su pasión
por la ópera en el Festival de Pera-
lada (Girona), donde esta noche
estrena su “mágica y poética vi-
sión” de Los cuentos de Hoffmann,
de Jacques Offenbach. El tenor ve-
nezolano Aquiles Machado es el
protagonista del nuevo montaje,
dirigido musicalmente por el direc-
tor catalán Miquel Ortega. “Me
identifico con las obsesiones y los
sueños de Hoffmann, un artista
que, como yo, persigue sin cesar
un ideal de belleza”, afirma
Kemp.

Junto a Aquiles Machado, tres
sopranos comparten protagonis-

mo en el reparto, la española Ma-
ría José Moreno y las italianas An-
namaria Dell’Oste y Giuseppina
Piunti, que encarnan, respectiva-
mente, los tres ideales de belleza
soñados por Hoffmann: Olympia,
Antonia y Giulietta. Los tres villa-
nos de la ópera corren a cargo del
bajo catalán Felipe Bou y la mez-
zosoprano francesa Annie Vavrille
dará vida a Nicklausse, amiga del
poeta soñador. En el montaje in-
terviene el Coro Lírico de Can-
tabria y la Orquesta Sinfónica de
Bilbao.

“Siempre quise llevar a escena
esta obra, desde que era un niño,
cuando mi madre me llevó al cine
a ver la maravillosa adaptación ci-
nematográfica de Los cuentos de
Hoffmann creada por Michael
Powell y Enric Pressburger”, con-

fiesa Lindsay Kemp. “Han pasado
casi 60 años y estoy a punto de
cumplir ese sueño en Peralada”,
dice con un suspiro de emoción en
los labios.

El montaje, que puede verse en
Peralada hoy y el domingo (22.00
horas), es una coproducción del
festival ampurdanés con la Quince-
na Musical de San Sebastián, que
lo presentará los días 11 y 13 de
agosto, y el Palacio de Festivales
de Cantabria, que lo hará el 20 de
noviembre y el 1 de diciembre.

De las numerosas ediciones dis-
ponibles de la partitura de
Offenbach, Ortega y Kemp han
escogido la más tradicional, la edi-
ción Choudons, con los recitativos
musicados por Guiraud. “Todas
las ediciones existentes encierran
maravillas y si hemos optado por

la más tradicional es por razones
prácticas, ya que las ediciones más
recientes alargan casi una hora
más la ópera. Kemp asegura que
la influencia de la película que vio

en su infancia está presente
en su montaje, aunque, como
es habitual en sus produccio-
nes, el veterano director pre-
fiere seguir su instinto. “Siem-
pre busco momentos de belle-
za para emocionar al públi-
co; creo imágenes bellas co-
mo la música de las obras
que llevo a escena, aunque
ahora esté de moda hacer lo
contrario en el mundo de la
ópera: cuanto más bella es la
música, más feas son las imá-
genes”.

La llave para ambientar
las tres historias de amor que
cuenta Hoffmann es “un espa-
cio teatral poético donde los
estudiantes que acompañan a
Hoffmann en la taberna del
prólogo escenifican sus cuen-
tos”, indica. “Todo el escena-
rio es un contenedor de sue-

ños donde puedo plasmar visual-
mente la belleza que me inspira la
música de Offenbach”, asegura el
polifacético artista, que ha diseña-
do también el vestuario.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
“La ha hecho a su manera, algo
picante, muy especiada, al cu-
rry”. Con este símil culinario,
Luca de Fusco, director del Tea-
tro Stabile del Veneto, explicó el
montaje que ha realizado Lluís
Pasqual de La famiglia dell’anti-
quario, de Carlo Goldoni, que
recala hoy en el Teatro Romea
(hasta el domingo) como parte
del festival Grec tras estrenarse
el pasado 18 de julio en Venecia.
De Fusco aclaró lo que entiende
por especiado: “Ha llevado a es-
ta familia del título al borde de
un ataque de nervios”.

La obra del autor veneciano
por antonomasia la ha puesto el
director catalán en escena en la
ciudad de los canales, con acto-
res italianos y en el idioma origi-
nal que incluye dialecto venecia-
no (“muy parecido al catalán”,
según Pasqual), en una copro-
ducción del teatro que dirige De
Luca y el Teatro Stabile di Geno-
va realizada con motivo del 300º
aniversario del nacimiento de
Goldoni. “Dice que se ha senti-
do como un italiano llamado a
cocinar una paella en Valencia”,
bromeó De Fusco, que lanzó los
más rendidos elogios a Pasqual
— “uno de esos pocos directores

auténticamente europeos capa-
ces de mezclar talentos y tradi-
ciones”— y subrayó que el espec-
táculo ha sido todo un éxito en
Venecia, el mayor, hasta el mo-
mento, de la actual edición del
Festival de Teatro de la Biennal.

Pasqual, que matizó que pi-
cante significa ‘energético’, ha to-
mado la pieza de Goldoni, una
de las menos conocidas y repre-
sentadas (no la han montado ni
Visconti, ni Squarzina, ni Stre-
hler, ni Ronconi) y la ha llevado
a escena “siguiendo la partitu-
ra”, lo que marca el propio texto
con su ritmo y musicalidad, con
sólo, dijo, una aportación pro-
pia, una intuición. “Me pareció
que las cosas en Italia no habían
cambiado tanto, que las familias
seguían teniendo en la pared el
viejo Tiépolo manchado de hu-
medad ante el cual va pasando
la historia”. Así que ha hecho
desarrollarse los tres actos y 53
escenas originales en nueve se-
cuencias que transcurren entre
1780 y 2007, y en las que el ves-
tuario (de Franca Squarciapi-
no), la música y la manera de
interpretar van evolucionando
sutilmente —también algún ele-
mento escenográfico, como una
silla, que empieza siendo de da-

masquinado y acaba en diseño
de Philippe Stark— para marcar
el paso del tiempo. La acción de
esta comedia, que Pasqual califi-
ca de cruce entre Las bodas de
Figaro y El jardín de los cerezos,
centrada en una suegra aristocrá-
tica y una nuera burguesa enfren-
tadas a muerte ante el estupor
de la familia, amigos y criados,
sucede pues en el montaje en di-
ferentes épocas. Con la misma
melodía de fondo, pero interpre-
tada al clavecín, en clave de tan-
go o con ritmo de hip-hop y con
estilos actorales que van de la
Comedia del Arte al código tele-
visivo pasando por el vodevil.

De momento, Pasqual no tie-
ne otros proyectos teatrales ata-
dos. Tras declararse nómada vo-
cacional —“tengo 47 male-
tas”—, dijo que dejará en diciem-
bre, cuando acaba su contrato,
el Teatro Arriaga de Bilbao. Del
aniversario del Lliure, que ha
cumplido 30 años, reveló que su
magdalena proustiana en rela-
ción con la efeméride es el olor
de la cera con que dieron brillo a
la sala antes de abrirla al públi-
co. No obstante, matizó que no
tiene ningún sentimiento de nos-
talgia. “La gente del teatro no
nos la podemos permitir”.

LUIS HIDALGO
Es tan políticamente correcta la
mera idea de unir a Maria del
Mar Bonet, mediterránea de la
catalanidad más insular, y a Mi-
guel Poveda, neocatalán flamen-
co de expresión castellana, que
ya mueve a titular con muestras
de aprobación. En un mundo
comprimido por ideas restricti-
vas, lo políticamente correcto
consiste en hacer gestos gratuitos
para lanzar mensajes de consu-
mo publicitario y limpiar pública-
mente las conciencias.

Por ello, acudir al Grec para
presenciar el debut en Barcelona
de este espectáculo entre viejos y
nuevos catalanes, entre canción
mediterránea y flamenco, tenía
el aire de quedarse en lo correc-
to, en puro bálsamo para con-
ciencias pétreas. Por fortuna, el
espectáculo tramado al alimón
entre la Bonet y Poveda es algo
más que un acercamiento estéti-
co, pues en el fondo lo que pla-
neaba sobre el repertorio es que
ninguna canción ha nacido de pa-
dres puros. Escuchar unos fan-
dangos, palos presentes tanto en
el flamenco como en la música
popular mallorquina, sabiendo
que su origen se sitúa en Latino-
américa, hecho que recordó Bo-
net, sumía al público en un ma-
rasmo de idas y venidas, denomi-
naciones de origen y retazos de
múltiples culturas.

Esto fue así porque el concier-
to tuvo nivel, brilló a gran altura
y los dos se mostraron pletóricos.
Inició Poveda su media actua-
ción con temas de Desglaç, su
disco en catalán, al que siguió
Bonet con un repaso a su cancio-
nero, con maletas en Siria, Tur-
quía, Armenia, L’Alguer y Ma-
llorca. La parte final, la más bri-
llante, puso a ambos músicos en
escena con sus respectivos acom-
pañamientos para hermanarse
en un repertorio donde era impo-
sible trazar fronteras. Los temas
compuestos por una e interpreta-
dos por el otro trazaron un puen-
te por el que transitaba música
popular que tomó forma de múl-
tiples maneras. Lástima que el úl-
timo tercio del concierto, el que
sumó a ambos intérpretes, no tu-
viera más protagonismo. Aun
con todo, marcó uno de los gran-
des momentos del Grec 2007.

La magia de Lindsay Kemp aterriza en
Peralada con ‘Los cuentos de Hoffmann’

Pasqual pone especias a Goldoni
El Romea acoge un “energético” montaje de ‘La famiglia dell’antiquario’

MIQUEL JURADO
Peret inauguró el martes el festival
de los hermanos Mas presentando
Que levante el dedo, su último dis-
co. Ésa era la teoría pero, en la
práctica, lo que aparentemente iba
a ser una actuación de presenta-
ción discográfica se convirtió, por
obra y gracia de su protagonista,
en un concierto de autohomenaje.

En realidad, más que un larguí-
simo concierto fueron tres y muy
diferentes. Por un lado, los discur-
sos de Peret entre canción y can-
ción, demasiado extensos y carga-
dos de bromas con poca gracia.
De haberlos suprimido, la actua-
ción se hubiera digerido mejor. El
segundo concierto lo protagoniza-
ron los tres invitados que muy po-
co pintaban allí y que fueron de lo
prescindible (Manolo Escobar) a
lo casposo (Los Chunguitos) pa-
sando por el esperpento de pura
vergüenza ajena (El Payo Juan Ma-
nuel y su bailarina). Esta parcela
se debería haber suprimido. Y el
tercer concierto fue magnífico: la
actuación de Peret. Lástima que,
envuelto en todo aquel desaguisa-
do, careciera del ritmo que debe
tener todo espectáculo y sólo pu-
diera saborearse como píldoras ais-
ladas.

Con 15 minutos de retraso las
luces del Auditori se apagaron y
Peret, vestido totalmente de negro
y con la guitarra al hombro, se pa-
seó pausadamente recibiendo una
sonora ovación. Se sentó en una
silla y, tras los saludos de rigor,
afirmó por primera vez (lo repeti-
ría después): “Yo no soy la rumba,
la rumba somos todos, pero yo soy
el creador de la rumba, indiscuti-
blemente”. Nueva ovación y Peret
en solitario atacó su primera rum-
ba de 1959: Lola. A partir de ahí
recuperó alguna de sus primeras
canciones solo o con la ayuda de
dos de sus históricos palmeros.
Fue un fragmento de concierto en-
trañable a pesar de los errores.

Después presentó ya a todo el
grupo, formado por jóvenes rum-
beros y la ayuda del grupo vocal
cubano Gema 4. Las rumbas de
toda la vida se mezclaron con las
recientemente grabadas y todo so-
nó potente, colorista y bailable. Pe-
ret está en perfecta forma y las nue-
vas canciones, que siguen en su lí-
nea con el mismo entusiasmo, po-
drían ser éxitos de inmediato.
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