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Calixto Bieito irrita al público berlinés con ‘El rapto en el serrallo’

Justo al acabar la función en la Komische Oper, hubo estruendosos abucheos, trufados con
fuertes ovaciones y bravos

MARINO RODRÍGUEZ – 

Berlín. – Calixto Bieito ha vuelto a provocar la polémica y la división de opiniones, la adhesión
entusiasta y el rechazo severo. Fue anoche en la Komische Oper de Berlín, donde estrenó un montaje
de El rapto en el serrallo de Mozart, en lo que constituía su debut en la capital alemana. Como es
habitual en él, Bieito llevó el clásico a su terreno e hizo una adaptación a la actualidad de esta ópera del
genio de Salzburgo en la que convierte el serrallo turco original, un harén, en un gran burdel de hoy en
día, con todas las dosis de violencia y sexo del mundo prostibulario. Una crítica de la explotación sexual
que se da en los burdeles en lugar de los viejos harenes.

En la obra, el bajá Selim se convierte en un mafioso proxeneta, dueño del gran burdel, que rapta a una
Konstanze que podría ser una chica de algún país del Este. Osmin es el violento y a veces tontorrón
lugarteniente de Selim. Nada más entrar en la sala, el público se encontraba ya con dos chicas ligeras
de ropa y botas de cuero negras hasta los muslos mirándoles desde dos cabinas acristaladas situadas
en los palcos de cada lado del escenario.

Durante la obertura de la ópera, una joven acróbata en ropa interior realiza ejercicios en un trapecio al
ritmo de la partitura. Inmediatamente aparece Osmin, que persigue con los pantalones medio bajados a
Blonde. Termina desnudándose del todo y metiéndose con ella en una cama de color rosa, el color que
predomina en toda la escenografía, formada por grandes cabinas de cristal en las que se exhiben y
reciben a sus clientes diferentes tipos de prostitutas.

Osmin canta la primera aria en una de las cabinas, mientras se ducha –con agua real– desnudo. Una
escena muy divertida y en la que el público se ríe abiertamente. Daba la impresión de que los
espectadores iban a aceptar bien la versión de Bieito, y de hecho hubo otros momentos con risas y
aplausos, pero en la tercera aria de Konstanze comenzó la controversia.

Mientras Konstanze canta, el bajá Selim, el dueño del serrallo-burdel, la obliga a mirar cómo Osmin
realiza cortes por el cuerpo con una navaja a otra de las chicas forzadas a trabajar en el prostíbulo y,
finalmente, parece cortarle un pezón. Ahí empezó todo. Un par de decenas de espectadores se
levantaron y procedieron a salir de la sala. Rápidamente comenzaron los comentarios enfrentados, que
se reprodujeron notoriamente en otros dos o tres momentos, especialmente cuando Pedrillo canta su
famosa canción-aria de la mandolina. Mientras lo hace, degüella a uno de los clientes del burdel, y
termina matando a tiros, junto con Belmonte, al resto de los clientes e incluso a todas las empleadas. El
tercer momento más polémico fue justo al final, que Bieito subvierte. En vez de que el bajá Selim deje
marchar de su serrallo-burdel a las dos parejas protagonistas, Selim muere por un disparo de
Konstanze, tras haberle entregado él mismo la pistola.

En esos tres momentos hubo enfrentamientos verbales: “Esto es horroroso”; “esto es teatro de escuela
de niños”, o “echen a este director de escena, que es malísimo”, por parte de los contrarios. Los
partidarios se limitaban a replicarles “cállate” o “el que no quiera escuchar, que se vaya” o proferían
estentóreos “bravo”. Justo al acabar la función, hubo estruendosos abucheos, trufados con fuertes
ovaciones y bravos. Cuando Bieito salió a saludar la respuesta fue similar, pero más acalorada. Bieito
aguantó el chaparrón sonriendo y lanzando un beso al público. El director musical, Kirill Petrenko, el
actor Guntbert Warns (Selim) y el quinteto de cantantes –Maria Bengtsson (Konstanze), Natalie Karl



 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   21/06/2004

Secció:   Cultura Pàg: 47

(Blonde), Finnur Bjarnason (Belmonte), Christoph Späth (Pedrillo) y Jens Larsen (Osmin)– recibieron
grandes ovaciones, pues brillaron a gran altura pese a que Bieito les hace cantar en las más difíciles
situaciones. 

Una escena del ensayo de la versión
de Bieito de El rapto en el Serrallo
Monika Rittershaus
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