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J. Á. VELA DEL CAMPO
Aix-en-Provence

Sueño cumplido. Anteayer abrió
sus puertas el Gran Teatro de Pro-
venza, en Aix, una localidad de
135.000 habitantes conocida, so-
bre todo, por ser el lugar natal de
Cézanne y la sede del Festival de
Arte Lírico más importante de
Francia. Han arrancado a lo
grande, con la Filarmónica de
Berlín y Simon Rattle en La
walkyria, de Wagner, dentro del
proyecto de una tetralogía en co-
laboración con el Festival de Pas-
cua de Salzburgo. Nada de chau-
vinismos para comenzar. La se-
gunda ópera que se va a represen-
tar en este teatro reúne a Patrice
Chéreau y Pierre Boulez, con
Desde la casa de los muertos, de
Janácek (a partir del 16 de julio),
cuyo espectacular montaje se es-
trenó en Viena en mayo y recaló
en Amsterdam antes de llegar a
la villa provenzal. Supone la des-
pedida como director operístico
de Boulez, aunque la producción
viajará posteriormente a la Scala
de Milán y el Metropolitan de
Nueva York.

Vittorio Gregotti (Milán,
1927) es el arquitecto que ha im-
pulsado el proyecto del nuevo tea-
tro. Tiene experiencia en este ti-
po de edificios, pues diseñó tam-

bién el Centro Cultural de Be-
lem, en Lisboa, y el Teatro Arcim-
boldi, de Milán. Ha afirmado
que un teatro en Aix debe tener
en cuenta siempre a Cézanne y
aspira a un equilibrio entre “lo
sofisticado y lo popular”. Faltan
bastantes detalles por rematar,
pero la sala es impecable: para
1.259 espectadores, si está ocupa-
do el foso por un centenar de
músicos; para 1.366, si está tapa-
do. Aix ha inaugurado este año
su festival lírico con la incorpora-
ción a sus actividades de este nue-
vo espacio, que a lo largo del año
hará un poquito de todo, de lo
más clásico a lo más moderno. El
resto de los espectáculos del Fes-
tival de Arte Lírico, desde Orfeo,
de Monteverdi, con Jacobs y la
coreógrafa Trisha Brown, a Las
bodas de Fígaro, con Harding en
la dirección musical y figurines
de Christian Lacroix, tendrá lu-
gar en los espacios tradicionales
de toda la vida, desde el patio del
Arzobispado al coqueto Teatro
Jeu de Paume o el campestre
Grand Saint-Jean.

La walkyria ha seguido, en la
concepción escénica de Stephane
Braunschweig, las pautas concep-
tuales ya apuntadas en El oro del
Rin. El sueño de Wotan al princi-
pio de la tetralogía se ha transfe-

rido al sueño de Brunilda al final
de La walkyria. La confronta-
ción entre realidad y deseo, entre
sublimación y renuncia, se hace
patente en un trabajo teatral so-
brio hasta el estatismo, propio
del teatro de cámara y atento al
texto como pocas veces, en una
atmósfera de ritual austero que
evoca —con todas las distancias
ideológicas y estilísticas que se
quiera— al espíritu del teatro Nô
japonés. En televisión dará bien
y el canal franco-alemán Arte lo
retransmite el próximo 5 de julio.

La estrella fue Simon Rattle,
en una interpretación fogosa a la
vez que analítica, al frente de
una Filarmónica de Berlín apabu-
llante. El elenco vocal se ajusta a
los planteamientos teatrales y
musicales. Willard White es un
Wotan negro, con las fuerzas vo-
cales un poco justas pero con
una presencia impactante; Ro-
bert Gambill es un Siegmund
más ligero que apasionado, y
Eva Johansson una Brunilda con
carácter. La actuación más re-
donda de la noche fue la de Eva
María Westbroek como Sieglin-
de. El público la seguía aplau-
diendo en la calle, cuando con un
ramo de flores en una mano y
llevando un perrito con la otra,
atravesaba la avenida Verdi.

JOSÉ COMAS, Berlín
El rodaje de Valquiria todavía no
ha empezado, pero la polémica
está servida a ambos lados del
Atlántico. La película tratará de
la Operación Valquiria y se cen-
trará en la figura del coronel con-
de Claus von Stauffenberg, el mi-
litar que intentó matar a Adolf
Hitler. El papel del protagonista
lo interpretará Tom Cruise y con
él llegó el escándalo. Cruise, de
44 años, es miembro militante de
la llamada iglesia de la cienciolo-
gía. En Estados Unidos la cien-
ciología tiene la consideración de

religión. En Alemania, de secta
que incluso merece los honores
de ser vigilada por los servicios
secretos porque se piensa que po-
ne en peligro el sistema constitu-
cional.

Esta diferencia en la aprecia-
ción de los cienciólogos ha pro-
vocado que en Alemania se esti-
me casi sacrílego que Cruise in-
terprete el papel de Stauffen-
berg, que tiene la consideración
de héroe nacional por su atenta-
do fallido contra el dictador na-
zi. Pertenecía Stauffenberg a la
rancia aristocracia católica sua-

ba del sur de Alemania. Ingresó
en la Wehrmacht hitleriana, pe-
ro tomó conciencia de que Hit-
ler llevaba al país al desastre. El
atentado fracasó el 24 de julio de
1944. Un militar corrió el male-
tín con la bomba bajo la mesa de
Hitler y una sólida pata más las
ventanas abiertas por el calor hi-
cieron que el dictador sólo sufrie-
se una lesión en el tímpano y un
tembleque en la mano que le du-
ró hasta la muerte. Hitler aprove-
chó el atentado para purgar la
Wehrmacht y Stauffenberg mu-
rió ejecutado en la horca.

Con Cézanne al fondo
El nuevo teatro de Aix arranca a lo grande con Simon Rattle

y la Filarmónica de Berlín interpretando ‘La walkyria’, de Wagner

Alemania rechaza a Cruise en el
filme del atentado contra Hitler

Chris Haring gana el León de Oro de la Bienal
de la Danza en Venecia
El coreógrafo austriaco Chris Haring (Viena, 1970) obtuvo ayer el
León de Oro de la Bienal de la Danza de Venecia 2007, cuyo tema era
Body & Eros, por su espectáculo The art of seduction posing project B,
estrenado mundialmente el pasado día 19 en Tese delle Vergini de
L’Arsenale. El jurado matizó que el talentoso Haring “ha transforma-
do el imaginario público del erotismo en una pieza que expone gusto
contemporáneo por mostrar el cuerpo”, leyó la crítica Francesca
Pedroni, que también se encargó de darle el trofeo.— ROGER SALAS

El ‘Naumon’ de La Fura dels Baus emprende gira
para estrenar en el Reino Unido ‘Naumaquia 3’
Un concierto acuático de música barroca despidió anoche en el puer-
to de Barcelona al Naumon, el barco mercante reciclado por La Fura
dels Baus como centro cultural flotante, antes de emprender una gira
por el Reino Unido y Rusia, donde el grupo teatral catalán estrenará
Naumaquia 3, la tercera parte de la Tetralogía anfibia, espectáculo
sobre el nuevo milenio creado en colaboración con el escritor y
filósofo Rafael Argullol. La ciudad de Newcastle es la primera para-
da de la gira, adonde el barco llegará tras más de una semana de
navegación. Allí presentarán el 21 y el 22 de julio el espectáculo y
zarparán rumbo al mar Negro, adonde tienen previsto arribar el 8 de
agosto, para representar el espectáculo en la ciudad balneario rusa de
Sachi, en el marco de la programación de un festival de música
electrónica.— L. MORGADES

Woody Allen toca por sorpresa el clarinete
durante dos horas en la Casa Fuster de Barcelona
El cineasta Woody Allen tocó la pasada noche del viernes por sorpre-
sa su clarinete durante más de dos horas en el Café Vienés del hotel
Casa Fuster de Barcelona, donde hace unos días empezaron su ciclo
de conciertos los músicos Eddy Davis y Conal Fowkes, director y
pianista, respectivamente, de su banda de jazz. Sin previo aviso,
según informó ayer TV3, el director de Manhattan se sentó entre sus
músicos, y sin apenas levantar la mirada del clarinete, tocó junto a

estos músicos, con los que coincide muchas semanas sobre un escena-
rio en el café Carlyle de Nueva York, donde ofrecen un repertorio de
piezas de películas. Woody Allen se encuentra estos días en Barcelo-
na, donde tiene previsto rodar una película cuyos detalles presentará
el lunes con directivos de la compañía Mediapro y con la presencia de
la ministra Carmen Calvo. Algunas secuencias de la película se roda-
rán en Asturias.— EFE

El escritor Martin Walser, compañero de Grass
y Böll, solicitó afiliarse al partido nazi
El escritor alemán Martin Walser, miembro del Grupo del 47 junto a
Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger y Heinrich Böll, estuvo
afiliado, según parece sin saberlo, al Partido Nacionalsocialista Ale-
mán (NSDAP), según confirmó ayer el Archivo Nacional (Bundesar-
chiv) en Berlín. Junto a Walser, también se habrían afiliado el escritor
Siegfried Lenz y el humorista Dieter Hildebrandt. Los tres solicita-
ron entrar en el partido de Hitler en 1944, según avanzó ayer la
revista Focus. Los tres han negado haber poseído conscientemente el
carné del partido nazi, a pesar de aparecer registrados en el mismo.
“Nunca firmé una solicitud; imagínese a un joven de 16 años como
yo, en Wasserburg [su localidad natal junto al lago Constanza, en el
sur de Alemania], solicitando entrar en el partido”, ha declarado
Walser, que, como tantos otros de su generación, fue, eso sí, soldado
de la Wehrmacht (el ejército del Tercer Reich).— EFE

La Mala Rodríguez triunfa en el Festival
Fuertemúsica y anuncia nuevo disco
La Mala Rodríguez triunfó el viernes por la noche en el Festival
Fuertemúsica 2007, en Fuerteventura, con su hip-hop suave y trabaja-
do de su último disco, Malamarismo (Universal), y aprovechó para
anunciar nuevo álbum. “Ya tengo el próximo disco en la cabeza. No
quiero decir nada sobre él porque es mejor cuando algo es una
sorpresa, pero ya tengo la semillita”, aseguró la artista, tras el recital
en el paraje natural de El Cotillo (Fuerteventura). Tras pasar por el
Festival Cultura Urbana de Madrid y el Festival Sónar de Barcelona,
la cantante gaditana sigue de gira presentando su último trabajo, en
el que han colaborado Raimundo Amador, Tego Calderón y la mexi-
cana Julieta Venegas.— EP

Un momento de la ópera La walkyria, de Wagner, con dirección musical de Simon Rattle. / ELIZABETH CARECCHI
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Woody Allen, durante una actuación en Barcelona en 2005. / JOAN SÁNCHEZ

> ESPECTÁCULOS




