
Àlex Ollé inaugura la temporada 
de la Royal Opera House de 
Londres con un Bellini adaptado 
a las tensiones  contemporáneas
Por Jesús Ruiz Mantilla

S
I HÉCTOR BERLIOZ levantara la cabeza 
y se enterara de cómo Àlex Ollé (uno 
de los más reconocidos miembros 
de La Fura dels Baus) encara este 

inicio de curso en la Royal Opera House 
(ROH) londinense, le echaría una bronca. 
El director de escena empezó a ganar pres-
tigio dentro del mundo lírico tras debutar 
junto a los suyos con La condenación de 
Fausto, uno de los títulos bandera del com-
positor francés. Fue en el Festival de Salz-
burgo de 1999. Aquello cambió su vida y la 
de sus colegas fureros. Les abrió a un mun-
do en el que su lenguaje teatral, pegado al 
cortocircuito de los instintos y dotado de 
una onírica belleza asilvestrada, encajaba, 
paradójicamente, a la perfección.

Gerard Mortier, entonces director del 
festival austriaco, había visto lo que ha-
bían hecho con la Atlántida inacabada de 
Falla junto a Josep Pons en Granada. Deci-
dió que resultaban ideales para sacudir la 
crème salzburguesa en clave demoniaca… 
Aquel Fausto de Berlioz, un mito que La 
Fura ha dado la vuelta después en el cine, 
en teatro y en otros lenguajes, suponía la 
entrada a un santuario de cuyos códigos y 
reglas no tenían idea. Les resultaba un tan-
to ajena esa guardia pretoriana de Merce-
des aparcados en la puerta de los teatros y 
los uniformes de gala pegados a sus copas 
de champán en los descansos. Se antojaba 
el ambiente perfecto para poner todo en 
cuarentena a base de efectos imprevisi-
bles, marca de la casa.

El oscuro romance iniciático con Ber-
lioz resultó un éxito tal que desde enton-
ces no han dejado de hacer ópera por todo 
el mundo. Se han movido a sus anchas 
por teatros y escenarios al aire libre en 
 diversos escuadrones comandados por él 
y por Carlus Padrissa, preferentemente. 
Pero el compositor francés tenía sus ma-
nías. Una de ellas, el bel canto. “Música 
para italianos”, decía. “Un placer sensual, 
nada más. Aunque para esta forma de 
arte, al menos muestran algo más de res-
peto que por la cocina”.

De las palabras del músico se deriva des-
precio, así que, si las vibraciones faustianas 

Norma, 
asfixiada 
entre cruces

Àlex Ollé, entre algunas de las 1.200 cruces que rodean su montaje de Norma en la Royal Opera House.

de su condena eterna le llegaron de alguna 
forma desde Salzburgo hasta la tumba, el 
hecho de que su pupilo en el rito de la ópe-
ra haya elegido ahora Norma —esa cum-
bre del belcantismo firmada por Vincenzo 
Bellini— para seguir la senda dos décadas 
después no le haría ninguna gracia. 

O sí, depende del impacto que le causa-
ran las 1.200 cruces desplegadas por Ollé 
y su escenógrafo, Alfons Flores, sobre las 
tablas y el techo del Covent Garden. Toda 
una pesada carga simbólica de ese fanatis-
mo secular que encarna la ópera más fa-
mosa y más tremenda del autor romántico 
y que cantarán Sonya Yoncheva y Joseph 
Calleja en sus papeles principales. “Nadie 
ha actualizado su puesta en escena en esa 
clave. La obra se sitúa en un escenario de-
masiado ajeno a nuestra época: la presen-
cia romana en la Galia, los cultos druidas 
de los que la protagonista es sacerdotisa. 
Pero todos sus conflictos interiores resul-
tan totalmente contemporáneos y había 
que intentar colocarlos en una perspectiva 
actual”, asegura Ollé.

Kasper Holten, director artístico de la 
ROH, tenía claro que debía apostar por 
algo rupturista para justificar que la ins-
titución volviera a montar Norma. “Es un 
título icónico que ha estado ausente de la 
programación en nuestro teatro dema-
siado tiempo”. De hecho, no se ve en el 
Covent Garden desde 1987, aunque hubo 
una versión concierto en 2000. “Teníamos 
claro que para regresar a él necesitábamos 
un equipo que creara un mundo especial 
y afrontara el reto de adentrarse en esta 
atmósfera de religión y sacrificio sin ro-
mantizar demasiado el pasado de los drui-
das”, añade Holten. “Àlex Ollé es uno de los 
directores de escena a nivel mundial con 
propuestas más sorprendentes y quería-
mos a alguien que, encontrando claves que 
resuenen en nuestro presente, tampoco re-
nunciara a ese aroma de cuento fantástico 
o de hadas que lleva la historia encima”.

Cuenta con el respaldo total del equi-
po en el Covent Garden, pero los nervios 
del estreno —el próximo día 12, tanto en 
el teatro londinense como en varios cines 

de todo el mundo, donde se proyectará el 
día 26— inquietan a Ollé en las semanas 
previas de ensayos. La complicidad de 
Antonio Pappano, director musical de la 
Royal Opera House y encargado de la or-
questa en este montaje, le ha tranquiliza-
do bastante. “Según él, hemos logrado una 
coherencia que se nota a raíz del avance 
en cada prueba”, comenta.

Pappano es un entusiasta de la nueva 
concepción furera. Dicta indicaciones a 
los cantantes, respeta los espacios del di-
rector de escena y conduce el galimatías 
del coro con paciencia. “Es absolutamente 
respetuoso”, añade Ollé, que ya debutó la 
temporada pasada en Londres con un Edi-
po de Enescu y se llevó de calle a la a veces 
altiva crítica británica con todo lo que hue-
la a moderno, además de a un público, el 
del Covent Garden, que peca de demasiado 
conservador. Tampoco Ollé busca el aplau-
so cerrado. “Si se produce, algo estaremos 
haciendo mal”, suelta. 

Le motivan los peros. Y ya le ha perdido 
el miedo a los escándalos. Tuvo un buen 
maestro. El propio Mortier, valedor de La 
Fura en el plano internacional, buscaba en 
ellos una complicidad regeneradora para 
un arte que necesitaba otros aliados a fi-
nales del siglo XX. Ollé y sus compañeros 
siguieron esa senda en varios terrenos con 
compositores que no han sido lo mismo 
después de que los adecuaran al siglo XXI. 
Fue el caso de Wagner, cuyas produccio-
nes de El anillo del Nibelungo y Parsifal se 
vivieron como una sana catarsis.

A ver qué pasa ahora con El holandés 
errante que Ollé prepara para noviembre 

Divos y ballet 
para el cine

El Covent Garden va consolidando 
año tras año una potente oferta de 
ópera y ballet en los cines con más 
de 100 pantallas en España, por 
ejemplo. 
Ópera. Entre los títulos líricos 
de esta temporada destacan la 
Norma que ha montado Àlex Ollé y 
el Otelo que supondrá el debut en 
ese papel de Jonas Kaufmann en 
junio. En medio entran Così fan tutte 

(Mozart), Los cuentos de Hoffmann 

(Offenbach), Il trovatore (Verdi) y 
Madama Butterfly (Puccini).
Ballet. El cuerpo del Royal Ballet 
tiene sus citas también previstas 
en los cines con Anastasia, El 

cascanueces, Woolf Works, La bella 

durmiente, o Jewels, de Balanchine. 
La estrategia de la Royal Opera es 
clara, en palabras de Kasper Holten, 
su director artístico: “No hay nada 
como el teatro en vivo, pero el cine 
puede ser un gran suplemento”.  
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En la Norma de Àlex Ollé el vestuario ha corrido
a cargo de Lluc Castells.

en el Teatro Real. “En Wagner encon-
tramos un alma gemela. Su concepción
del espectáculo total nos encajaba en el 
mejor de los sentidos”, recuerda Ollé du-
rante un descanso de sus ensayos en el
Covent Garden.

Si Padrissa ha encaminado su carrera
hacia títulos más contemporáneos, Ollé,
que también los explora, encuentra un pla-
cer extraño en dar la vuelta al repertorio.
Su agenda está llena de verdis y puccinis.
La ópera de París le encargó un Trovato-
re en el que su visión encuadrada dentro
de la I Guerra Mundial triunfó el año pa-
sado junto a la voz de Anna Netrebko…
Por sus planes han entrado o caben ac-
tualmente Un ballo in maschera o Rigo-
letto (Verdi), Turandot y Madama Butterfly
(Puccini), pero también Peleas y Melisande
(Debussy), además de El gran macabro, de
Ligeti, y la virguería que ha llevado a cabo
con el Quartett (Luca Francesconi), que se
verá esta temporada en el Liceu…

Para esta Norma, Ollé ha recurrido a ra-
diografiar el fanatismo enfundado en ritos
católicos, uniformes que reviven el fantas-
ma de Pinochet o guiños al Opus Dei en el
vestuario que ha diseñado Lluc Castells.
“El fanatismo sigue presente en nuestra
sociedad, diría incluso que va en aumen-
to. En los últimos tiempos hemos revivido

auténticas cruzadas basadas en mentiras
para alimentar intereses económicos. La
cerrazón no decae, sólo se transforma”.

Las perturbadoras cruces que pueblan
la escena de Ollé caen encima de uno como
si atendieran a una gravedad de laberintos
interiores. Pero también cuelgan sujetas de
la opresión y a merced del extraño placer
que producen en algunos los sacrificios. A
crear ese galimatías, donde los crucifijos
forman hasta gigantes coronas de espinas,
le ha ayudado Alfons Flores. “Para mí, las
cruces son algo mental, no real. Significan,
por una parte, la obsesión y, por otra, la
confusión en que vive la protagonista”.

Encrucijada es una definición que le
gusta. “Cada espectador verá algo distin-
to en función de su propia experiencia”,
asegura el escenógrafo. Figuras que jue-
gan al escondite cromático entre cuerpos
de plata y oro. “A veces forman una zarza,
otras un campo de ejecutados. En la anti-
güedad se convertían en un patíbulo, no un
símbolo religioso. El oro significa para mí
la recuperación de ese símbolo. O sea, la
exaltación de la muerte”. •

Àlex Ollé: “El fanatismo
sigue presente en nuestra
sociedad, incluso va en
aumento. La cerrazón no
decae, sólo se transforma”

Por Luis Gago

DESPUÉS DEL INMENSO ÉXITO de Aida en
1871, Giuseppe Verdi aún no se sentía,
como había confesado de sí mismo Jo-
seph Haydn nada más iniciado el siglo,
“viejo y débil”. Sin embargo, al igual
que el austriaco, sí dejó constancia
de su deseo de dejar de componer, en
parte por su desahogadísima posición
económica y en parte porque debió de
percibir cómo el viento de la historia
había empezado a soplar en su contra.
La música de Richard Wagner había
irrumpido por fin en Italia como un
ciclón y crecían las voces que arrin-
conaban al autor de Rigoletto en el
mundo de las convenciones del ayer.
E Italia tenía que dejarlas atrás para
poder mirar al futuro.

Una de aquellas voces que se alza-
ron fue la de Arrigo Boito, que perte-
necía junto con otros jóvenes artistas y
escritores airados al movimiento cono-
cido como la Scapigliatura. En un poe-
ma tristemente célebre, improvisado
en una fiesta de los scapigliati y publi-
cado luego el 22 de noviembre de 1863 
en la revista Il Museo di Famiglia, Boito
confiaba en que el nacimiento de un 
creador “modesto y puro” enderezaría
el rumbo del arte italiano, que se en-
contraba en “un altar mancillado como
la pared de un burdel”. Verdi, la encar-
nación misma de la música de su país
a ojos del mundo entero, se tomó la
alusión de esta “oda sáfica con la copa
en la mano”, Al Arte Italiano, como un
ataque personal. Y la incipiente rela-
ción entre ambos, iniciada tan solo un 
año y medio antes en París cuando co-
laboraron —Boito, escribiendo la letra,
y Verdi, la música— en el Himno de las 
naciones para la Exposición Universal
de Londres, quedó rota por completo.

Paradójicamente, lo que pocos ima-
ginaban era que el futuro de la ópera
italiana pasaba justamente por el pro-
pio Verdi, pero para ello sería necesa-
rio antes restañar heridas y recons-
truir los puentes entre el músico y su
futuro libretista. Y esa labor de sagaz
intermediario y discreto conciliador
la ejerció el gran editor Giulio Ricor-
di, quien, con una paciencia monacal
y con la tenacidad propia de un hom-
bre de negocios, fue acercando poco a
poco a ambos genios, con la revisión
de Simon Boccanegra (1881) como paso
previo para poder acometer un nuevo
proyecto, que fue cociéndose a fuego
extremadamente lento y que tarda-
ría aún seis años más en cristalizar:
Otello. En una ópera con una fuerte
conexión veneciana, Ricordi y Boito
lograron sacar a Verdi de su silencio
autoimpuesto y al final rugió el viejo
león, y de qué manera.

Verdi había compuesto su única
ópera sobre texto de Shakespeare,
Macbeth, en 1847 y su proyecto de Rey
Lear llevaba aparcado desde hacía dé-
cadas. ¿Cómo no iba a tentarle volver
sobre su dramaturgo de cabecera, “un
poeta que leo y releo continuamente”,
según confesión propia? Boito, azuza-
do por Ricordi, le había hecho llegar
la primera redacción del libreto en di-
ciembre de 1879, pero Verdi hizo oídos
sordos durante meses porque los “años
de galeras” habían quedado atrás y, a
estas alturas de su vida, a Verdi no le
gustaba sentirse exigido. En una car-
ta a Giulio Ricordi fechada en París

el 10 de marzo de 1880 lo expresa sin
ambages: “Sea dicho de una vez para
siempre que no responderé jamás a
ninguna pregunta sobre Otello: 1º por-
que no sé si la escribiré; 2º porque no
sé si la daré en La Scala; 3º porque
no la daré jamás como ópera obligada
por contrato. No quiero compromisos
y no admito cosas que tengan, siquiera
lejanamente, el aire de una presión”.
Genio y figura.

Pero Ricordi no ceja y confía en ven-
cer poco a poco la feroz resistencia de
su amigo. Para evitar la palabra “Ote-
llo”, que parece hacer saltar todas las 
alarmas, empieza a asomar en su co-
rrespondencia el término “chocolate”, 
en referencia al color de la piel del pro-
tagonista: “Si fuese temerario, pregun-

taría noticias del chocolate” (1880), “al 
chocolate le falta aún cocción” (1881), 
“me tiene prohibido hablar del choco-
late” y “dejemos al chocolate en paz
junto con Desdémona y Yago” (1882)
o “los pasteles sin cacao torrefacto son
sosos, bobos, insípidos, indigestos, irri-
tantes” (1885). En estos mismos años, 
y a modo de amistoso recordatorio,
Ricordi regala también puntualmente 
a los Verdi por Navidad un panettone
coronado por la figurita de un moro de 
chocolate: ese “oscuro chiquillo”, como 
lo califica Giuseppina en otra carta.

No son comparables las alrededor
de 3.500 cartas que Verdi intercam-
bió con los Ricordi durante más de
medio siglo con las poco más de 400
de su correspondencia con Boito. Los
encabezamientos sí que se repiten en
una y otra: “Caro Giulio”, comienza in-
defectiblemente Verdi las misivas a su
editor; “Illustre Maestro”, le responde
este. El trato se iguala entre los dos
creadores: “Caro Boito” y “Caro Maes-
tro” son aquí las fórmulas omnipresen-
tes. En todas ellas se mantiene siem-
pre el tratamiento de usted. En las que
se envían autor y editor priman los
aspectos comerciales y las cuestiones
prácticas, mientras que en las otras ve-
mos a dos creadores natos acercando
posiciones hasta que el trato se vuelve
igualitario, al tiempo que no dejan de
disentir, transigir o argumentar con
una reciprocidad cuya genialidad es
solo parangonable a la que irradia la
correspondencia que iniciarían muy
poco después Richard Strauss y Hugo
von Hofmannsthal, otra piedra precio-
sa por la que tampoco se ha interesado
hasta ahora ningún editor español.

En las cartas de Verdi y Boito —que
acabarían por tener una relación casi 
paternofilial— vemos nacer literalmen-
te Otello ante nuestros ojos: el prime-
ro demanda cambios constantes (el 
final del tercer acto es su gran caballo 
de batalla) y el segundo (“minucioso
como un benedictino”: la definición es 
de Giulio Ricordi) cede y defiende sus
criterios por igual. Los ajustes de ma-
yor o menor calado en música y libreto
se suceden casi hasta el estreno, para 
el que Ricordi prepara un manual de 
“disposición escénica” gracias al cual 
puede reconstruirse hasta el más míni-
mo detalle de aquella primera produc-
ción estrenada en el Teatro alla Scala 
el 5 de febrero de 1887. Muchos de
aquellos documentos originales (car-
tas, manuscritos, figurines, bocetos es-
cenográficos, fotografías) podrán verse
en una exposición del Teatro Real con
fondos procedentes del Archivio Storico
Ricordi de Milán, gestionado modéli-
camente desde hace años por el grupo
Bertelsmann, que lo adquirió en 1994.

Otello deslumbró al mundo, pero
aún quedaba en la recámara el golpe 
de gracia final, el adiós a la vida de un
Verdi ya octogenario, pero rejuveneci-
do y enérgico más de medio siglo des-
pués de haber compuesto su primera 
ópera. Sería otra vez con el sostén lite-
rario de Boito, con el apoyo incondicio-
nal de Ricordi y de nuevo de la mano de
Shakespeare, solo que ahora tornando, 
por fin, la tragedia en comedia: la gran 
y sabia carcajada final de Falstaff. •

El nacimiento del Otello de Verdi: unamirada al
Archivio Storico Ricordi. Teatro Real. Madrid.
Del 15 de septiembre al 3 de octubre.

Arriba, Giuseppe Verdi y Arrigo Boito; en la imagen
de abajo, manuscrito del comienzo de Otello.

Los ajustes de mayor o
menor calado en música
y libreto se suceden casi
hasta el estreno en La
Scala en febrero de 1887

El Teatro Real inaugura su temporada conOtello, de Verdi, y presenta por primera vez en
España, en una exposición, documentos originales de la creación y el estreno de la ópera

El zarpazo del viejo león
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