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Don Juan de los bosquesPecados y virtudes

Simbología y creatividad

Don Giovanni

Autores: Mozart, sobre libreto
de Da Ponte
Intérpretes: Ch. Maltman,
A. Dasch, E. Schrott,
M. Polenzani, D. Röschmann...
Coro de la Ópera de Viena.
Orquesta Filarmónica de Vie-
na; Bertrand de Billy, director
Producción: F. de Salzburgo.
Klaus Guth, director de escena
Lugar y fecha: Haus für Mo-
zart, Salzburgo (11/VIII/2008)

ROGER ALIER

La frivolidad a la hora de situar
a los grandes clásicos de la ópe-
ra la practican quienes temen
no estar suficientemente al día,
y Klaus Guth, director
artístico del Festival de
Salzburgo, no ha queri-
do ser menos, situando
Don Giovanni en un bos-
que, un típico y denso
bosque alemán situado
sobre una plataforma gi-
ratoria cuyo único ele-
mento no arbóreo es
una parada de autobús.
Por supuesto es este un
lecho de Procusto al que
tiene que adaptarse la
obra, eliminando o cam-
biando todo lo que no
se ajuste al marco. Así,
el catálogo que Lepore-
llo recita para Donna El-
vira es el horario del
autobús y Donna Anna
sabe desde el primer
momento quién es Don
Juan y vuelve repetida-
mente a besuquearse
con él. ¿Para qué se mo-
lestaría Mozart en disponer las
tres orquestas del baile con que
acaba el primer acto?

Hay influencias bieitianas en
la labor de Guth, como la pre-
sencia en un camino de un lujo-
so automóvil que carece de uti-
lidad alguna, y el constante re-
curso a la droga y a la lata de
cerveza por parte de los prota-
gonistas; por supuesto florece

la confusión entre amor (inexis-
tente) y sexo (constante), aun-
que en la entrevista publicada
en el programa el director de
escena venga a pretender lo
contrario.

Lo más interesante, o mejor
diría, curioso, es haber utiliza-
do la versión de Viena, con la
escena –nunca vista habitual-
mente– entre Zerlina y Lepore-
llo, que es atado por ella a un
árbol (a falta de la ventana que
prevé el relato); en cambio, per-
demos el aria O mio tesoro de
Don Ottavio, lo cual, dada la ex-
traordinaria calidad del tenor
norteamericano Matthew Po-
lenzani, fue una pérdida grave.

Más grave fue la eliminación
completa de la escena final: to-
davía hay quien no ha entendi-
do que Don Giovanni, a pesar

de todo, es una ópera bufa y no
un drama romántico.

Christopher Maltman (con
cierto parecido al actor Bruce
Willis) se movió y cantó con
gran agilidad y buena voz bari-
tonal; junto a él Erwin Schrott
lució músculos y una voz robus-
ta de bajo, pero no cantó bien,
entró tarde y con un fraseo
muy pobre; como actor cum-

plía con su cometido de margi-
nado social. Floja la Donna An-
na de Annette Dasch, que mejo-
ró algo en su última aria Non
mi dir. Excepcional el ya citado
tenor Polenzani como Don
Ottavio, que dibujó con gran fi-
delidad el carácter inseguro
del personaje. Dorothea Rösch-
mann revalidó su prestigio con
una Donna Elvira de gran cla-
se, la mejor actriz en escena y
una cantante solidísima. Tam-
bién Ekaterina Siurina se hizo
notar como Zerlina y Alex Es-
pósito hizo brillar su más mo-
desto papel de Masetto. Sensa-
cional el vengativo Comenda-
dor que cantó con gran empuje
el célebre bajo ucraniano Ana-
toli Kotscherga, el fantástico
Boris de hace unos cuantos
años.

Aunque la orquesta sonó
bien (no en vano estamos ha-
blando de la Filarmónica de
Viena), en muchos momentos
el director Bertrand de Billy no
logró equilibrar el canto de los
personajes con la andadura or-
questal, y al término de la fun-
ción fue el único intérprete que
se llevó una buena bronca del
público.c

Flamenco para Traviata

Compañía: La Cuadra de
Sevilla
Dirección: Salvador Távora
Lugar y fecha: XXII Festival
Castell de Peralada
(12/VIII/2008)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Salvador Távora ha creado una
obra basada en el argumento
de La Traviata. Su capacidad
de síntesis sólo es comparable
a su talento creativo, al desnu-
dar de varios personajes y de
mucha literatura el drama de
Violeta y Alfredo. Távora ha si-
tuado a los protagonistas en su
Andalucía flamenca: Alfredo es
el típico señorito andaluz y Vio-
leta, la prostituta enamorada

que se sacrifica presionada por
el poderoso padre de su ama-
do, todo ello rodeado de sim-
bologías visuales: máscaras, el
engaño; flores que caen, el sa-
crificio de amor; el pañuelo
manchado, la enfermedad; el
caballo, el poder paterno y un
personaje –bailarina de puntas
con tutú– que es premonición
y espíritu de la propia Violeta y
contraste etéreo con el taconeo
flamenco siempre enraizado
en la tierra.

Fragmentos de la música de
Verdi alternan con los fandan-
gos que narran textos alusivos
al argumento. Acertada es la
elección de este palo, pues los
fandangos, posteriormente de-
nostados, tuvieron sus mejores
años en la llamada ópera fla-
menca.

La buena actuación de los
cantaores –más cargado de ara-

bescos él, más directa y tempe-
ramental ella– pusieron texto
al baile y la escenificación, don-
de destacó la expresividad y el
braceo de Violeta (María Távo-
ra, nieta de Salvador) y la farru-
ca de Alfredo con zapateados
de auténtico virtuoso. Muy
bien estuvieron los demás pro-
tagonistas del baile, y perfectos
en su tarea los guitarristas y el
percusionista.

En esta, como en todas las
obras de Salvador Távora, la es-
cenificación es clara, directa y
original, especialmente en la
brillante escena final cargada
de dramatismo.

Tras las ovaciones del públi-
co, aún pudimos disfrutar de
un regalo singular, María Távo-
ra bailando con el precioso ca-
ballo blanco que había apareci-
do poco antes: una hermosa
imagen.c

Die Sieben Todsünden

Intérprete: Ute Lemper,
soprano; Orquesta Barcelona
216; José Luis Estellés, director
Lugar y fecha: Festival Porta
Ferrada. Sant Feliu de Guíxols
(12/VIII/2008)

JORGE DE PERSIA

En su último festival de música
religiosa, Cuenca presentó esta
magnífica creación de Kurt Weill
y Bertolt Brecht, último trabajo
conjunto, estrenado en París en
1933, que desarrolla el tema de
los siete pecados capitales. Con
buen criterio, aunque parcial,
Ute Lemper comentó a modo de
introducción el carácter algo pro-
fano de estos pecados brechtia-
nos, aunque qué le quedaría a lo
religioso (o a la inversa) si no se
nutriese con su oponente.

La presencia de Hitler desbara-
tó la colaboración futura de es-
tros dos grandes creadores; el
convencido marxista Brecht co-
menzó un periplo que le llevó fi-
nalmente a Estados Unidos, don-
de McCarthy le maltrató, y dejó
ese país con destino al Este euro-
peo. Weill, por su parte, creyó
más en el gigante americano y
allí acabó sus días. Los pecados
hacen precisamente alusión a es-
te nuevo mundo americano del
dinero. Y esta producción que
ahora hizo suya Porta Ferrada en
su nuevo y atractivo Espai del
Port contó con un buen trabajo
escénico de Frederic Amat, con
atractivas proyecciones y juegos
de pantalla y realidad, un buen
trabajo orquestal del director Es-
tellés y la magnífica actuación en

la parte vocal de Ute Lemper, cá-
lida, de variedad de registros, me-
jor en la vena sencilla y narrativa
que en la del cabaret. Su doble en
el movimiento escénico, la baila-
rina Catherine Allard, hizo un tra-
bajo bello, matizado por el agra-
dable vestuario. La Lemper dio
un toque escénico a la versión,
aunque su trabajo corporal no lo-
gra comunicar, y la orquesta tam-
poco mostró la gracia y el swing
necesarios en esta faceta. Buena
versión de conjunto, pues, aun-
que quizá necesitaba un escena-
rio más pequeño, mayor intimi-
dad y menor amplificación.c

Ute Lemper

Christopher Maltman y Erwin Schrott en Don Giovanni

JUAN M. ESPINOSA / EFE / ARCHIVO

MONIKA RITTERHAUS

CRÍTICAS

ÓPERA

Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea

Aena

www.aena.es

CONCURSOS PÚBLICOS
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MÓVIL DE PARADA
DE EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. 
(DIA 947/08)
Por un importe de 350.000,00 euros.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA LA LECTURA DE MATRÍCULAS Y
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL AEROPUERTO DE
MELILLA. (DIA 994/08) 
Por un importe de 291.466,57 euros.

SUMINISTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA LA
RED INFORMÁTICA DEL AEROPUERTO DE BILBAO.(DSI 1009/08) 
Por un importe de 215.000,00 euros.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL
SISTEMA SIPA PARA NUEVOS PUNTOS DE INFORMACIÓN EN SALA VIP
Y ZONA DE EMBARQUE DEL AEROPUERTO DE LANZAROTE.
(DSI 965/08)
Por un importe de 184.759,93 euros.

Presentación de ofertas: hasta las 12:00 horas del día 11/09/08.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 15/09/08.

Apertura de proposiciones económicas: se comunicará oportunamente.

Consulta, retirada de documentación, presentación de ofertas y
comunicación de empresas presentadas: edificio Piovera Azul, 
C/ Peonías, 12. Registro General de Aena. 28042 Madrid. Teléfono 
91-321 27 10.

COMUNICACIÓN DE APERTURA 
DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
EXPTES. nº DIA 109/08, DEA 388/08, DEA 445/08, PBR 505/08 y 
PBR 506/08.
A las 9:30 horas del día 18/08/08 en el edificio Piovera Azul, C/ Peonías, 12.
Planta 1ª (Sala Polivalente). 28042 Madrid. Teléfono 91-321 27 10.

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.
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TEATRO FLAMENCO


