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E
l Teatro Real de Ma-
drid abre el día 30 su
temporada con una
nueva producción de
Don Giovanni de Mo-
zart ideada por Lluís

Pasqual. Existe gran expectación an-
te este montaje, no sólo porque su-
pondrá el debut en el teatro madrile-
ño de Pasqual, sino también por el
de Víctor Pablo, una de las más des-
tacadas batutas españolas, y porque
en el reparto figuran los tres princi-
pales cantantes españoles de la gene-
ración del relevo, la que ha ido ocu-
pando el hueco de los grandes divos
en los escenarios internacional du-
rante la última década: el barítono
malagueño Carlos Álvarez (Don
Giovanni), la soprano navarra Ma-
ría Bayo (Donna Anna) y el tenor
barcelonés Josep Bros (Don Otta-
vio). El primer reparto se completa
con otros dos destacados cantantes,
los italianos Sonia Ganassi (Donna
Elvira) y Lorenzo Regazzo (Lepore-
llo). Con la colaboración de los reco-
nocidos Ezio Frigerio (decorados) y
Franca Squarciapino (vestuario),
Pasqual ha trasladado la acción des-
de el siglo XVIII al inicio de la España fran-
quista, en concreto a 1940. En la siguiente
entrevista, el director catalán habla de su vi-
sión de la gran obra mozartiana y del porqué
del cambio de época.

OBRA SOÑADA. “Don Giovanni es la obra
que siempre he querido montar. Es imposi-
ble de abarcar en su totalidad. Cada vez le
encuentras nuevas cosas. Tiene muchas face-
tas. Has de contentarte con intentar ilumi-
nar una parte, un aspecto, y dejar el resto a
los demás. Su música llega a extremos meta-
físicos, pero su libreto es como un cruce de
novela de aventuras y de serie negra. Pasa de
todo. Es además un dramma giocoso, o sea
que debe unir comicidad y drama, algo muy

difícil de mostrar, y lo que la une a toda una
gran tradición literaria española”.

TRANSGRESIÓN. “No creo que Mozart de-
dicara tanto tiempo e ingenio sólo para decir-
nos que los malos van al infierno. Don Gio-
vanni es una obra enormemente transgreso-
ra, tanto en lo musical como en el libreto.
Un ejemplo: en la fiesta que ofrece a los cam-
pesinos, Don Giovanni dice que les sirvan
café, chocolate y sorbetes, cuando en el siglo
XVIII los dos primeros estuvieron prohibi-
dos por la Iglesia porque incitaban a la luju-
ria y los sorbetes eran un lujo. Esos niveles
de transgresión son difíciles de reproducir
en la actualidad, de ahí que haya decidido
acercar la obra a un momento que también

es pasado, es ya historia, pero del que aún
sabemos bien cuáles eran sus códigos mora-
les: el de la España del inicio del franquis-
mo, la de 1940, una España trágica, en blan-
co y negro. Desde esa perspectiva se entien-
de mejor este drama de poder, esta historia
de alguien que intenta romper moldes y es
perseguido por los poderes fácticos, que aca-
ban con él por salirse de su código moral, del
orden establecido. Es alguien además que
pertenece a esas mismas clases poderosas”.

EL EROS. “Don Giovanni es la gran obra mu-
sical sobre el eros, sobre la capacidad erótica
de las personas. Don Giovanni es la seduc-
ción pura y, como el ángel de Teorema de
Pasolini, transforma a todo el que conoce.

Todo eso parte de una cosa que se
llama sexo. Pero yo intento mostrar
el eros de forma poética. No se hace
el amor en escena porque eso no es-
tá escrito en la obra. Sugerir es mu-
cho más difícil que mostrar. Hoy, la
pornografía ya no es ninguna trans-
gresión. Como tampoco lo es la dro-
ga. La primera está todos los días en
la televisión y he leído que este vera-
no se han consumido en España

más gramos de cocaína que litros de
horchata”.

UN MITO. “Don Giovanni es un mi-
to, pero no un gran personaje. No
tiene una gran aria y lo importante
son las consecuencias de lo que ha-
ce, cómo influye en los demás. Es
un personaje muy ambiguo. No res-
peta a los demás pero realiza un ma-
ravilloso canto a la libertad... Mi re-

ferencia para él ha sido la del señorito anda-
luz: simpático, campechano, decidido, pero
también un hijo de puta”.

ESCENOGRAFÍA ABSTRACTA. “Mozart co-
noce bien los sentimientos humanos y lo que
plantea es un gran juego de teatro. Por eso he
huido del realismo y he preferido una esceno-
grafía acorde con la dimensión abstracta de
la música, aunque la España de 1940 se pue-
de reconocer en los trajes, los coches, las pa-
redes... En el primer acto aparece una pista
de coches de choque. En aquella época la gen-
te iba a las ferias a celebrar las bodas y esa
atracción era novedosa y transgresora. El se-
gundo acto transcurre en una especie de
gran mausoleo”.c

“Es la gran obra sobre

el eros, que yo muestro

de forma poética, pues

la pornografía ya no es

una transgresión”

Pasqual afirma: “Don Giovanni es enormemente transgresora, tanto en lo musical como en el libreto”
JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

–En el libro se habla de cómo el
miedo a un desastre climático sus-
tituyó en 1989 al miedo a la guerra
fría. Y luego ha venido el terrorismo.
Los personajes aseguran que se tra-
ta de crear estados de miedo entre la
población para controlarla. Y a la
vez usted dice que existe un cierto

deseo de ese miedo en la población.
–La gente duda mucho a la hora

de abandonar sus miedos. Si el mie-
do controla nuestro comportamien-
to, no tenemos alternativa. Actua-
mos porque tenemos miedo y so-
mos libres de esa responsabilidad.
El miedo es atractivo. Pero el coste
es elevado. Tengo una hija y duran-
te muchos años viví con preocupa-

ción por su futuro. No eres conscien-
te del miedo que cargas por el futu-
ro, que te han contagiado otros di-
ciendo que nos quedamos sin recur-
sos, que el aire está peor. Cuando es-
cribí el libro no sentía miedo ya. El
mundo no será perfecto, porque es
una época de inestabilidad. Los pro-
blemas entre el mundo desarrollado
y parte del mundo islámico pueden
durar. Pero no es cierto que el futu-
ro vaya a ser peor que el pasado.

–Habla de los problemas con par-
te del mundo islámico, y en su obra
se aborda la generación de estados
de miedo en la población. ¿Cómo ve
en este sentido la actitud de EE.UU.

y, por ejemplo, su actuación en Iraq?
–Existen miedos reales y falsos.

Cuando hay gran desigualdad en el
mundo se produce inestabilidad. So-
nará extraño, pero hay buena evi-
dencia de que el mundo islámico en
desacuerdo con Occidente no lo es-
tá tanto por el sistema democrático
como por ser contrarios a la situa-
ción de la mujer. La disputa tiene
mucho más que ver con las relacio-
nes entre los sexos de lo aceptado.

–¿Ve usted relación entre lo suce-
dido en Nueva Orleans y el cambio
climático? ¿Cómo evalúa la respues-
ta del Gobierno estadouniense?

–Es algo que pasa periódicamen-

te y lo distinto fue la dimensión del
desastre. Por otro lado, Nueva Or-
leans siempre se ha sentido indepen-
diente por su origen francés. Es un
lugar especial, muy pobre y muy co-
rrupto. El problema se conocía des-
de Kennedy y nadie lo ha arreglado.

–Se habla de “lentitud racista”.
–Podía haber sido verdad en los

años 50, ya no. Es la Administra-
ción con más negros de la historia.
Pero fueron muy lentos. La goberna-
dora de Luisiana salió en televisión
al día siguiente y dijo: “Lo único
que podemos hacer es rezar”. Mala
respuesta. Y Bush tendría que ha-
ber estado allí una hora después.c

‘Don Giovanni’ en la España franquista
Lluís Pasqual abre la temporada del Teatro Real con un montaje de la obra de Mozart ambientado en 1940

“El islam y Occidente chocan
por la situación de la mujer”
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