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MANUEL GUERRERO
15 de marzo. El móvil de Carles Santos
(Vinaròs, 1940) no para de sonar en el
Amaya, donde nos encontramos para co-
mer. Anoche Santos se fue a dormir con
dos premios Max en el bolsillo y esta ma-
ñana se ha despertado con tres. Su últi-
mo espectáculo, El compositor, la can-
tant, el cuiner i la pecadora, su festivo ho-
menaje a Rossini, ha obtenido tres pre-
mios en la fiesta de las Artes Escénicas
organizada por la SGAE: composición
musical, dirección musical y espectácu-
lo musical. El caso es que está contento
pero en realidad los premios Max le tie-
nen sin cuidado, lo que le importa de ver-
dad a Santos es su nuevo espectáculo:
La meua filla sóc jo, que se estrena en el
Teatre Lliure. Entre llamada y llamada,
hablamos de su nuevo proyecto. Santos
está totalmente dedicado a la nueva
obra. De hecho, no ha ido a Guadalajara,
entre otras cosas, porque ayer empeza-
ron los ensayos y, lo más importante, te-
nía el estudio reservado para iniciar la
grabación de la música del espectáculo.
De todos modos no acostumbra a ir a la
gala de los Max, y, según me dice, “hasta
ahora me ha ido muy bien no ir”.

Hablamos de lo que la ópera significa
para él. ¿Cómo podemos definir la ópera
contemporánea? “Si hay un texto, el li-
breto, una composición musical y can-
tantes, ya es una ópera”, asegura. “Los
límites son imprecisos. En La meua filla
sóc jo hay ocho cantantes y diez músicos
de orquesta de cámara. Hay muchas ópe-
ras clásicas en las que no hay tantos can-
tantes. Es uno de los retos de este proyec-
to.” Hay seis voces diferentes: tenor, ba-
rítono, bajo, soprano, contra tenor y
mezzosoprano, y una, soprano, triplica-
da. “En L'adéu a Lucrècia Borja (2001)
trabajé con una orquesta de más de se-
tenta músicos, la Orquestra Filharmò-
nica de la Universitat de València y el
Orfeó Universitari de València, sin em-
bargo sólo había cuatro cantantes para
cuatro voces. La definición de ópera o
cantata para mi es muy relativa.”

La primera ópera que compuso y diri-
gió Santos fue Asdrúbila (1992). Después
vinieron diversos espectáculos musica-
les entre los que Ricardo i Elena (2000) y

El compositor, la cantant, el cuiner y la
pecadora (2003) pueden ser considera-
dos como ópera o ópera de cámara. Ahí
está, también, un espectáculo singular
como Sama Samaruck Suck Suck (2002),
coproducido por el Parc de La Villete de
París y el TNC, y definido como ópera
circo. “La frontera entre lo que es ópera
y lo que no es ópera no es clara”, afirma.

Lo cierto es que Santos hace años
que se alejó de los circuitos musicales, a
los que retorna solamente para hacer
conciertos de piano, y se instaló en los
circuitos teatrales internacionales don-
de sus espectáculos son celebrados y
aplaudidos. Todos sus últimos proyec-

tos se han presentado en el Festival de
Edimburgo, el aparador teatral más im-
portante del mundo. ¿Qué pasa con el
Gran Teatre del Liceu? Pues que, como
la mayoría de grandes óperas, se dedica,
mayormente, al repertorio decimonó-
nico. ¿Cuáles son las perspectivas para
el siglo XXI? El Liceu se ha dedicado,
con éxito, a crear un público necesario,
pero tiene varias asignaturas pendien-

tes: nuestros compositores, la danza y la
creación contemporánea.

Pregunto a Santos por el título de la
ópera: La meua filla sóc jo. “El título es
complicado”, dice. “Yo no tengo ningún
hijo, ni hija. Y soy hijo único. Pueden ha-
ber muchas versiones de hijas. De he-
cho es una desesperación y una frustra-
ción de la paternidad. La única solución
es la muerte del padre.”

11 de abril. Carles Santos me entrega el
texto de La meua filla sóc jo. El libreto
fue escrito en verano del 2004 y la músi-
ca de la ópera ha sido compuesta entre
la Navidad y los primeros meses de 2005.

La estructura de la ópera es sorprenden-
te. Está organizada en juegos infantiles
y orgasmos. También hay unos perio-
dos en los que se destacan los hechos vi-
tales del protagonista: adolescencia y ca-
samiento. El carácter netamente auto-
biográfico de Ricardo i Elena parece con-
tinuar, en algunos aspectos, en La meua
filla sóc jo. Pero si, efectivamente, Ricar-
do i Elena eran los nombres de los pa-

El blues de Corey Harris
(guitarra acústica, eléctrica y
voz) toma un dimensión
renovadamente exótica al
mezclarlo con reggae. Este
músico de Denver establece un
dialogo instrumental único,
natural y vigoroso, que completa
con una voz “profunda y rica en
matices”. 23 de mayo, Teatre
Poliorama, www.masimas.com

Carles Santos El artista de Vinaròs estrena mañana un nuevo espectáculo,
magnético, sorprendente y polémico, en el Teatre Lliure de Barcelona

La clonación y la ópera
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Reggae-blues Harris

Carles Santos
La meua
filla sóc jo

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Del 19 al 29 de
mayo
www.teatrelliure.
com

01 Carles Santos
durante las
sesiones
preparatorias del
espectáculo

02 y 03 Dos
instantes de los
ensayos de ‘La
meua filla sóc jo’
FOTOS ROS RIBAS
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El mundo subversivo de Santos, heredero de la
vanguardia, se mueve entre la imaginación
exaltada, la lírica y la vulgaridad de lo cotidiano
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Odres de Santos e, incluso, entre los obje-
tos y el mobiliario de la escenografía ha-
bía elementos reales que habían perte-
necido a su casa familiar de Vinaròs, en
La meua filla sóc jo domina totalmente
el elemento imaginario.

El texto escrito mayormente en cata-
lán, contiene también frases multilin-
gües. Finalmente, hay una mezcla de un
total de once lenguas. Auténtica fiesta
carnavalesca, el texto se caracteriza por
su fuerza sonora y expresiva. Estos son
los nombres de las cuatro madres de la
hija: Xoxània, Xoxònia, Xixònia y Xixí-
nia. El texto está cargado de frases pro-
vocativas, anticlericales y sexuales. El
mundo subversivo de Santos heredero
de la vanguardia musical, teatral y artís-
tica, satírica y radical, en la gran tradi-
ción de Jarry y Artaud, de Buñuel, Dalí
y Brossa se mueve entre la imaginación
más exaltada, la lírica y la vulgaridad de
la vida cotidiana. Santos se sitúa en una
particular poética contemporánea del
absurdo y el sin sentido.

27 abril. 7 de la tarde. Santos está ha-
ciendo pruebas técnicas en el escenario
principal. El movimiento de los músi-
cos y cantantes en el espacio escénico
contrasta con el estatismo habitual en la
ópera. Santos, con sistemas de poleas y
contrapesos, sujeta en el aire a algunos
de sus músicos y cantantes, que deben
interpretar la obra como verdaderos ac-
tores o bailarines. Hay una tranquilidad
sorpendente y es que Santos trabaja con
su equipo habitual. Toni Jodar, que fir-
ma la coreografía, repasa con cantantes
y músicos algunos pasos de danza. En-
tre los cantantes es fácil distinguir a An-
toni Comas y Claudia Schneider, prota-
gonistas de las producciones de Santos.

A las 8 subimos todos a la sala de en-
sayo del cuarto piso donde habrá un pa-
se completo. Con una producción muy
baja para un espectáculo de ópera, San-
tos hace verdaderos milagros. Me co-
menta que está muy contento con los jó-
venes intérpretes, la nueva promoción
de la Escuela Superior de Música de Ca-
talunya, que tocan en directo en la obra.
En La meua filla sóc jo Santos no actúa.

El viaje de la vida empieza con un
gran feto en el escenario. El ritmo de la
obra es rápido, se suceden los solos inte-
grados en la primera parte de la ópera.
La sorpresa y el magnetismo de la obra
y de la música me hacen olividar el tex-
to. En alguna ocasión Santos hace algún
comentario y se repite una escena. En
un momento dado, cantantes y músicos
callan y dejan de tocar, se mantienen es-
táticos. Es un homenaje a John Cage y a
su obra 4' 33''. El final es lírico y melancó-
lico, como en Rosini, me dice Santos.

Se trata de uno de los acontecimien-
tos teatrales y musicales del año. Será
polémico, sin duda. No se lo pierdan. |

MIQUEL DESCLOT
La ópera propiamente dicha nació se-
ria, muy seria. Al fin y al cabo, a finales
del siglo XVI, los selectos miembros de
la aristocrática Camerata dei Bardi, en
Florencia, imaginaban estar recreando
nada más y nada menos que la tragedia
griega. Pero, de forma paralela, y en el
mismo contexto cultural, el madrigal
dramático italiano estaba alcanzando
su madurez con obras abiertamente có-
micas. De modo que, mientras en Floren-
cia, en 1597, Jacopo Peri producía su Daf-
ne, considerada la primera ópera de la
historia, el fraile boloñés Adriano Ban-
chieri escribía su célebre comedia ma-
drigalesca La pazzia senile (publicada
en Venecia, en 1598), considerada a me-
nudo como la primera ópera cómica, o
por lo menos como el germen del género
bufo. La seriedad aristocratizante de la
ópera ya nacía, pues, amenazada de cer-
ca por la comicidad demótica, burguesa,
de la comedia madrigalesca. Era fatal
que la segunda acabara minando a la pri-
mera. Y lo curioso es que no tardó nada
en hacerlo. Al desplazarse el epicentro
de la ópera a Venecia, con Monteverdi,
el terreno quedó listo para la hibrida-
ción. Así, las óperas de Francesco Cava-
lli, colaborador y sucesor del gran maes-
tro cremonés, ya presentan una barroca
mezcolanza de elementos serios y ele-
mentos cómicos muy característica de
la idiosincrasia veneciana, en la que la
pasión se aúna naturalmente con lo car-
navalesco, aun sin alcanzar la cohesión
shakespeariana. Sin embargo, la reac-
ción de la seriedad arrancó de la propia
Venecia, a principios del siglo XVIII, de
la mano del escritor y libretista Aposto-
lo Zeno, quien inició una reforma enca-
minada a restaurar la calidad literaria
del libreto y una progresiva elimina-
ción de los elementos cómicos, en la lí-
nea de los clásicos requerimientos aris-
totélicos. Así nacía la ópera seria sete-
centista, que culminaría en la obra del
sucesor de Zeno como poeta áulico en la
corte de Viena, Pietro Metastasio, autor
de la mayoría de libretos operísticos del
segundo tercio del siglo XVIII.

Pero el propio nacimiento de la lla-
mada ópera seria estimuló a su vez la

concepción de su contraparte cómica, la
ópera bufa. Pero ésa sería una creación
netamente napolitana. Ya a principios
del siglo de las luces se estrenaron los
primeros ejemplos del nuevo género, im-
pulsado por los incipientes ilustrados
de la ciudad del Vesubio. Sus caracterís-
ticas quedaron pronto bien definidas: la
acción tiene lugar en algún barrio de la
propia ciudad y los personajes hablan
con toda naturalidad en el dialecto napo-
litano, lo que ya da a esas óperas un rea-
lismo impensable en las óperas serias
que ocurrían en la Grecia o en la Roma
clásicas y eran protagonizadas por semi-
dioses o héroes míticos. La pareja de

enamorados que suele centrar la trama
dramática (más tarde ampliada a dos pa-
rejas) tiene un papel serio, a pesar del
contexto cómico en el que aparecen per-
sonajes arquetípicos como el viejo, la
vieja, el capitán jactancioso, el chico de
los recados, la criada y otros tipos here-
dados de la comedia del arte, aunque hu-
manizados por ese realismo que los ha-
ce próximos y verosímiles. A medida
que el nuevo género iba progresando, el
público napolitano fue abandonando el
teatro de San Bartolomeo, donde se da-
ban las óperas serias, para llenar los pe-
queños teatros que proponían las nue-
vas óperas bufas. El éxito del género era
ya tan apabullante que los maestros del
género serio empezaron a probar fortu-
na en él, empezando por el mismísimo
Alessandro Scarlatti, y a introducir in-
termezzi cómicos en los entreactos de
las óperas serias (la famosa La serva pa-
drona de Pergolesi, de 1733, es un inter-
mezzo que ha eclipsado totalmente a la
ópera seria Il prigionero superbo, del
propio Pergolesi, de la que era un ador-
no amenizador).

El triunfo de la ópera bufa en Nápo-
les empezó muy pronto a internacionali-

zarse. Primero subió hasta Roma, ya en
italiano, hasta llegar más tarde a con-
quistar Venecia, pasando por Florencia,
Bolonia y Milán. Durante el segundo ter-
cio del siglo, la ópera bufa italiana se fue
imponiendo en todo el continente euro-
peo (con éxitos tan sonados como la céle-
bre guerre des bouffons, desatada por la
defensa de Rousseau de la vivacidad de
La serva padrona frente al anquilosa-
miento de la tragedia lírica francesa). A
finales del siglo había borrado del mapa
a la empingorotada ópera seria y la mis-
ma denominación de ópera había pasa-
do a significar simplemente ópera bufa.
Pero ese éxito, evidentemente, no se ex-
plica sólo por su realismo y su comici-
dad, sino por razones más profundas: en
su búsqueda de autenticidad humana,
los compositores avanzaron en la ópera
bufa en la consecución de una expresivi-
dad dramática que no necesitaban para
la envarada ópera seria. La ópera bufa,
pues, se convirtió en la punta de lanza
de la expresividad de la música de su
tiempo, y llegó a ser determinante inclu-
so en la evolución de la música instru-
mental del Clasicismo vienés. En manos
de un genio como Mozart, la ópera bufa
llegó a una profundidad, una seriedad y
una riqueza sólo comparables a las de
los dramas de Shakespeare. Lo cómico
se había convertido en lo más serio.

Con su anhelo de absoluto y de tras-
cendencia, el Romanticismo ochocentis-
ta despreció el género cómico y lo dejó
de lado o lo relegó a un plano inferior (el
de la opereta, etc.). Aun así, en la perife-
ria del romanticismo germánico toda-
vía encontramos ejemplos de un género
bufo renovado, como en la obra de Rossi-
ni y de Donizetti o en la de algún nacio-
nalista como Smetana (su Novia vendi-
da, de 1864, en plena era wagneriana, es
una deliciosa muestra de las nuevas po-
sibilidades de la ópera cómica). El golpe
asestado por el Romanticismo a la ópera
bufa la dejó sin fuerzas para resurgir en
el siglo XX, a pesar de intentos tan feli-
ces como Les mamelles de Tirésias, de
Francis Poulenc, sobre texto de Guillau-
me Apollinaire, o La nariz, de Dimitri
Shostakóvich, sobre texto de Nikolay
Gógol. |

Ópera Una reflexión sobre la historia de la ópera bufa a propósito
del las representaciones de ‘L’elisir d’amore’, de Donizetti, en el Liceu

La seriedad de lo cómico
Donizetti
L'elisir
d'amore

GRAN TEATRE
DEL LICEU
BARCELONA

Dirección de
escena: Mario
Gas.
Funciones entre
el 22 de mayo y
le 7 de junio
www.liceubarce-
lona.com

Un instante del
montaje de la
ópera de
Donizetti en el
Liceu
PEDRO MADUEÑO
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A pesar del desprecio
del Romanticismo, hay
ejemplos de renovado
género bufo en la obra
de Rossini o Donizetti


