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cultura

Cuando Ang Lee le propuso a An-
nie Proulx rodar una película ba-
sada en el relato que había publi-
cado en el New Yorker en 1997, a
ella se le escapó unamueca. No lo
veía. Lo discutieron. Él le contó
algunas cosas acerca del falleci-
miento de su padre, y el asunto se
enderezó. Brokeback mountain, la
historia de Jack Twist y Ennis del
Mar, dos perdedores del medio
oeste americano con aspiracio-
nes a vaquero (ovejeros, parama-
yor escarnio) que se enamoran
irremediablemente en el escena-
riomenos permeable a sus instin-
tos, arrasó y se convirtió en un
símbolo para los que vivían en se-
creto situaciones parecidas.
Proulx pasó página y se sintió en
paz dejando atrás aquella contro-
vertida historia. Duró poco. Al ca-
bo de nada recibió una carta del
compositor Charles Wuorinen
(Nueva York, 1938) pidiéndole
adaptar su relato a una ópera.

“Al principio nomepareció po-
sible. No quería volver atrás, ni
para una ópera. Nunca pensé que
pudiera ser nadamás queunahis-
toria corta. Investigué cosas so-
bre Charles, gente que le conocía
me animó y empezamos a mano-
sear la historia por si funcionaba.
La cortamos en pedazos, esce-
nas... Cambiamos algunos diálo-
gos y rectificamos algunos pasa-
jes”, explica Proulx, sentada junto
al compositor en el último piso
del Teatro Real, donde se estrena-
rá la ópera en enero de 2014.

Descomprimir aquel relato y
convertirlo en una película —es-
trenada en2005— fue sencillo gra-
cias a la concisión de Proulx. Pe-
ro, ¿qué posee el cuento para con-
vertirse en ópera de dos horas y
dos actos? “Pensé que la historia
actualizaba la noción trágica ope-
rística de lamujer sola embaraza-
da y este tipo de cosas que ya no
tienen interés. El asunto contem-
poráneo eran ahora los dos hom-
bres, aunque las tensiones eran
las mismas. Me parecía que esta-
ba lleno de posibilidades dramáti-
cas”, explica Wuorinen.

Proulx aceptó someterse de
nuevo a la tensión de ver transfor-
mada su obra. Sin embargo, esta
vez tomó el control y exigió ser la
autora del libreto. Quería ajustar
algunos pasajes que en la película
no reflejaban exactamente la his-
toria y desarrollar su profundi-
dad. “Para decirlo de forma senci-
lla: la película era romántica, la
ópera no lo será. Mi sentimiento
sobre literatura y cine es que son
dos medios tan distintos que Ho-
llywood posee un largo historial
sobre cómo destrozar una histo-
ria, dejarla como algo estúpido,
ridículo y casi irreconocible. Eso
fue lo que me hizo querer escri-
bir. Si había un libreto, quería ha-
cerlo yo, no que viniera alguien y
lo convirtiera en una historia cre-
mosa. Quería que no se borrara la
ansiedad y tensión de la trama”.

Libretista y compositor
creen que la película edulcoró

el papel de la naturaleza y la
montaña en la historia. Mien-
tras que Lee mostró una inmen-
sidad idílica y acogedora, ellos
insisten en que debía contener
elementos de crueldad, amena-
za y muerte. “Se hizo una falsifi-
cación importante convirtiendo
la naturaleza en algo precioso y
agradable. Algo muy de la cine-
matografía china. Pero es una
fuerza mortal que te mantiene
en peligro todo el tiempo. Inten-

té reflejar eso en la música”, re-
lata el compositor.

Más allá del trabajo escénico
del belga Ivo van Hove (todavía
no hay nada), todos esos elemen-
tos dramáticos, incluida la perso-
nalidad de Jack y Ennis, tienen
asociados unos patrones musica-
les. Por ejemplo, Jack es un Si na-
tural en todas sus encarnaciones,
mientras Ennis está representado
con un Do sostenido. ¿Por qué?
“En sentido literal y abstracto el
Do sostenido está por encima del
Si natural. Y aunque Ennis sea
homófobo, es sexualmente domi-
nante en la pareja. No se dice
abiertamente, pero está claro. En-
tre ellos dos está el Do natural, y
esa es la nota de la montaña y de
la muerte”, señala Wuorinen. La
idea entronca con la tradición del
siglo XVII y XVIII en la que el Do
menor representa la muerte y a
menudo el sueño. “Si oyes los dos
trombones, por ejemplo, con los
que termina La pasión según San
Mateo, son los dos en Do menor.
Por eso en el Do natural conver-

gen la muerte de uno y la muerte
en vida del otro. No es metafísica,
es el suelo sobre el que se constru-
ye la música. Es muy sencillo”.

La voz de Jack se asigna a un
tenor y la deEnnis, a un bajo barí-
tono. Los personajes son los mis-
mos que los del libro (y película)
con especial relevancia de lasmu-
jeres. La orquesta (que dirigiráTi-
tus Engel) será la convencional y
se utilizará a 15 miembros del co-
ro. “Tienen un punto de burla y
crueldad y siguen a Ennis en su
camino. Es pequeño, aunque im-
portante. Algo así como su con-
ciencia, su percepción de los de-
más”, afirma Wuorinen.

Esa percepción del rechazo, de
la debilidad oculta en una masa
depensamiento cobardemente in-
clinada al linchamiento de la dife-
rencia, no ha desaparecido en las
zonas de EE UU de las que habla
Brokeback mountain, cree Proulx.
“EnWyoming el 150% de la gente
es republicana conservadora. No
tienen otros pensamientos. Así ha
sido siempre: extremadamente re-

gresivo, muy homófobo. El siglo
XIX es donde la mayoría vive, en
el tiempo de los cowboys, los ran-
cheros, los héroes y los caballos.
Últimamente ha habido algunas
pequeñas sectas secretas de segui-
dores de Obama. Durante el día
disimulan, pero luego se reúnen
furtivamente de vez en cuando”.

Proulx vive en un rancho en
Wyoming. Y hay algo irónico, por-
que como Jack y Ennis, ha queda-
do atrapada en un lugar al que
nunca pertenecerá ideológica-
mente. ¿Por qué no se marcha?
“Me lo pregunto muy a menudo.
Aunque es un sitio de una fuerte y
oscura belleza. De soledad. Es per-
fecto para escribir. Además, me
encanta observar la vida salvaje.
Quizá no debería vivir ahí, pero
tengo una propiedad que con la
crisis de la viviendano puedo ven-
der. Así queme tengo que quedar
ahí, trabajar y callarme. Al final,
todos estamos atrapados por al-
go”. La mayoría de veces, mucho
más prosaico que en las historias
de cowboys.

Una historia de ‘cowboys’ y tenores
Annie Proulx, autora de ‘Brokeback mountain’, y el compositor Charles Wuorinen
desvelan las claves de la ópera que el Real estrenará en 2014 basada en el famoso relato

E El origen. Luchino Visconti
y, luego, su entonces asistente
Franco Zeffirelli, abrieron
camino en los cincuenta.
Dirigieron óperas en La Scala
como La Traviata, Ana Bolena
o Ifigenia en Táuride con
Maria Callas.

E Michael Haneke. Debutó
con un Don Giovanni en la
Ópera de París, cuando la
dirigía Gerard Mortier. Ahora
que el belga está en Madrid,
volverá esta temporada para
subir a escena otro Mozart:
Cosi fan tutte.

E Peter Greenaway. Escribió
los libretos de las 10 piezas de
Muerte de un compositor.

E Emir Kusturica. En 2007
subió a escena su película
El tiempo de los gitanos en
la Ópera de París. Fue una
opereta (ópera punk, dice él),
pero persiste en la voluntad de
renovar de Mortier, entonces
director de ese teatro.

EZhang Yimou. Dirigió
Turandot en la Ciudad Prohibida
en 1998. Posteriormente la llevó
de gira a varios países.

La promiscuidad entre el cine y la ópera

Annie Proulx y Charles Wuorinen, en el Teatro Real. / bernardo pérez

DANIEL VERDÚ
Madrid

Los actores Jake Gyllenhaal (izquierda) y Heath Ledger, en un plano de la película Brokeback mountain.

“En Wyoming se
vive en el tiempo de
rancheros y héroes”,
dice la escritora

Wuorinen: “La
naturaleza es una
fuerza mortal y lo
reflejo en la música”
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Trierweiler: «No os 
preocupéis por mí» 
La ex de Hollande se va a la India 
en un viaje humanitario  / Página 39

Miami, la meca 
del poder latino 
La ciudad florece como capital 
de la cultura hispana / VIAJES

La última apuesta 
de Gerard Mortier 
Hoy estrena en el Real su legado, 
‘Brokeback Mountain’ / Página 37

CARMEN REMíREZ DE GANUZA / Madrid 
Jaime Mayor pasó estas últimas Na-
vidades esperando dos cosas: el na-
cimiento de su segunda nieta y la lla-
mada de Mariano Rajoy. Pero en la 
naturaleza de las cosas estaba esta 
vez que ambas llegaran con retraso. 
Sobre todo, en el caso del político ga-
llego. Porque si en su mente estaba 
confirmar al jefe de la delegación es-
pañola en la Eurocámara como ca-
beza de lista, lo cierto es que no ha-
bía dado una sola señal. Y por esas 
mismas fechas, cinco años atrás, ya 
le había convocado a una reunión 
para confirmar su candidatura, aun 
en contra de la opinión de buena 
parte de su equipo. 

La posibilidad, por otro lado, de 
que Rajoy le llamara para comuni-
carle que prescindía de él tampoco 
estaba en la naturaleza del gallego. 
Así que la situación era delicada. Y 
entre tanto, el propio Mayor daba 
vueltas a su propio dilema moral, en-
tre la lealtad a la política de la direc-
ción y del Gobierno, y la lealtad a sus 
propios principios. El dilema se agu-
dizó en los últimos días. «No podía 
hacer campaña contra Ortega Lara», 
señalaban ayer fuentes próximas al 
eurodiputado.

El TS obliga a 
la Generalitat 
a dar clases 
en español sin 
esperar a que 
haya sentencia

MARÍA PERAL / Madrid 
El Supremo quiere poner coto a 
la sistemática demora de la Ge-
neralitat en introducir el castella-
no como lengua vehicular de en-
señanza. El Alto Tribunal acaba 
de avalar que, desde el comienzo 
de los procesos judiciales inicia-
dos por los padres, sin necesidad 
de esperar a la sentencia y como 
medida cautelar, la Generalitat 
tenga que adoptar «las medidas 
precisas» para que los niños pue-
dan estudiar en la lengua oficial 
del Estado. 

ANA ROMERO / IRENE H. VELASCO 
Tenerife / Roma 

La Jefatura del Estado y el Go-
bierno protagonizaron ayer un 
inaudito baile de aviones. Como 
consecuencia de la avería sufrida 
por la nave del Príncipe, Defensa 
tuvo que enviar un segundo Air-
bus a Honduras para rescatarlo 
mientras Moncloa recurría a un 
avión belga para llevar a Rajoy a 
Roma.

EDUARDO INDA                                   
ESTEBAN URREIZTIETA / Madrid 

El fichaje de Neymar, cuyo cos-
te fue de 95 millones según los 
contratos, podría encarecerse 
en hasta 63 millones más si Ha-
cienda considera salario encu-
bierto los 50 millones abonados 
a la sociedad N&N del jugador 
y su padre. 

Rajoy forzado a 
pedir un avión 
a Bélgica al 
ceder el suyo al 
Príncipe Felipe

Hacienda podría 
exigir al Barça 
hasta 63 millones 
más por el fichaje 
real de Neymar

L. F. DURÁN / J. G. TRECEÑO Madrid 
La marea blanca, la oleada de pro-
testas contra la privatización de seis 
hospitales en Madrid, logró ayer un 
gran triunfo. Ignacio González, pre-
sidente de la Comunidad de Madrid 
paralizó su plan de externalización 

sanitario después de que el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid acor-
dara mantener la suspensión caute-
lar del proceso. Tras este varapalo ju-
dicial González forzó la dimisión del 
consejero de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty.

Mayor Oreja renuncia para no 
competir frente a Ortega Lara 
Abre otra brecha en el Partido Popular al decidir no encabezar la 
candidatura europea / La confrontación con un sector de las víctimas 
en el homenaje a Gregorio Ordóñez terminó de conformar su decisión

González desiste de 
privatizar hospitales y 
sacrifica a Lasquetty 
Tras confirmar el TSJM la suspensión 
cautelar del plan de externalización

Sigue en página 8

Sigue en página 30

Sigue en página 10

Sigue en página 12

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

�
 Ya somos todo aquello contra lo que luchábamos a los 20 años (José Emilio Pacheco) �

González y Fernández-Lasquetty, ayer, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de Madrid. / JAVIER BARBANCHO 
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«Estoy contento de estar aquí con 
todos vosotros. Es una lucha, pero 
es así». De esta forma se presentó 
ayer Gerard Mortier en la rueda de 
prensa de la ópera Brokeback 
Mountain, cuyo estreno mundial 
tendrá lugar hoy en el Teatro Real. 
El ex superintendente belga pospu-
so la presentación del montaje 
–prevista en un primer momento 
para el pasado viernes– para repo-
nerse a tiempo del tratamiento con-
tra el cáncer de páncreas que pade-
ce y poder estar en el estreno. Una 
lucha, como señaló, que se justifica 
por la pasión que ha puesto en el 
proyecto desde que hace más de un 
lustro contactase con el compositor 
estadounidense Charles Wuorinen 
para hacer una versión operística 
del relato de Annie Proulx, el mis-
mo que el director taiwanés Ang 
Lee llevó al cine en 2005. 

Wuorinen y Proulx estuvieron 
presentes en un acto que también 
contó con el director musical Titus 
Engel, el director de escena Ivo van 
Hove y la pareja de cantantes que 
da vida a los dos vaqueros que vi-

ven una historia de amor homose-
xual a lo largo de dos décadas de 
pasión: el bajo barítono canadien-
se Daniel Okulitch (que interpreta 
a Ennis del Mar) y el tenor Tom 
Randle (que da vida a Jack Twist). 
Entre todos defendieron «uno de 
los estrenos más importantes de 
esta temporada», en palabras del 
director general del coliseo madri-
leño, Ignacio Garcia-Belenguer, 
quien también anunció que la ópe-
ra se emitirá a través de Orbyt el 
próximo 7 de febrero. 

A pesar de su aspecto más frágil 
y delgado, Mortier se mostró enér-
gico, bromista y jocoso en su pre-
sentación. Así, hablando sobre las 
posibles críticas a su decisión de 
programar este título –«Habrá 
quien diga, ‘oh, la la, Mortier’, al-
go inmoral dos hombres amándo-
se en escena», conjeturó–, el ase-
sor artístico del Real recordó cuan-
do tuvo una reunión con los 
miembros del comité de dirección 
para presentarles Brokeback 
Mountain. En un momento dado, 
la pregunta incómoda: ¿Y qué pú-
blico quiere conseguir con esta 

obra? «Me lo preguntó una perso-
na. No voy a decir quién. Si lo hi-
ciese, me despedirían otra vez», 
bromeó sobre su sustitución en 
septiembre por Joan Matabosch 
tras anunciar su enfermedad. 

Volviendo a la pregunta, el pú-
blico que quiere Mortier es «libe-
ral», personas que en el «teatro no 
busquen únicamente divertimento, 
sino que les hablen de los grandes 
temas de la actualidad». Como re-
cordó el ex director artístico, «hay 
gente sufriendo enormemente» 
por cuestiones como las que se re-
flejan en la ópera, que subrayan 
que «el hombre es un animal se-
xual horrible», según sus palabras. 
Así, comparó las protestas católi-
cas en Francia contra el matrimo-
nio homosexual con una «Yihad», 
en oposición a cómo aborda la cul-
tura los mismos asuntos. «En el 
caso de esta ópera, con una gran 
delicadeza, de forma no dogmáti-
ca y abriendo un debate», apuntó 
Mortier. Es por ello que entiende 
su programación como «política» 

en el sentido original del término. 
Esto es, que propicie «el debate» y 
la confrontación de diferentes 
puntos de vista. En ese sentido, 
Brokeback Mountain es una ópera 
política que va más allá de la histo-
ria de amor entre iguales y «refle-
xiona sobre la condición humana». 

Mortier cargó igualmente contra 
la «doble moral»: «Hasta hace po-
co se estaba luchando porque hu-
biese en Madrid Eurovegas, que 
para mí representa la verda-
dera Sodoma y Gomorra, no 
lo que muestra Brokeback 
Mountain». Y señaló que «la 
Iglesia debe solucionar sus 
propios problemas antes de 
dar lecciones sobre homose-
xualidad». Con respecto a la 
posibilidad de que el estreno 
pueda derivar en pitidos y 
pataleos, Mortier recordó 
que «cualquier estreno en 
cualquier momento de la his-
toria era complicado. Pero el 
público del estreno no decide 
el éxito de una ópera, la ca-
rrera que tendrá una obra de 
la creación humana». 

Y quiso defender igualmen-
te su gestión al frente del coli-
seo madrileño, al señalar que, 
«a pesar de que hay un sector 
del público muy conserva-
dor», en sus tres años «se han 
producido muchos cambios, 
acercando a los jóvenes con 
entradas más baratas» y estimulan-
do a ese otro público, «más abierto», 
que habita el Real. «Nunca cambia-
ré mis ideas sobre el teatro. Hago lo 
que tengo que hacer e intento con-
vencer al público. Si a parte de éste 
no le gusta, debo aceptarlo».

Gerard Mortier, asesor artístico del Teatro Real, ayer durante la presentación de ‘Brokeback Mountain’, que se estrena hoy en Madrid. / AFP

Ópera / Teatro Real

Mortier: lucha, 
debate y política
Hoy se estrena ‘Brokeback Mountain’, 
su desafío frente a su enfermedad

DARÍO PRIETO / Madrid

La ópera se emitirá  
a través de Orbyt el 7 
de febrero, anunció 
el director general

«La Iglesia debe  
componerse antes 
de hablar sobre 
homosexualidad»

Con la satisfacción de haber aupa-
do al flamenco al estrado de los 
Premios Nacionales de Danza de 
Reino Unido, y sin perder la espe-
ranza de abrir nuevos públicos, 
los tres bailaores seleccionados 
en la 18 edición del certamen si-
guen celebrando sus históricas 
candidaturas aunque ayer no las 
materializaron en premios. «La 
competencia es muy grande y el 
nivel muy alto», señalaba Rocío 
Molina desde Sevilla. «La nomina-
ción ya es un premio», comentaba 
Eva Yerbabuena. «No contaba con 
esta candidatura», se sorprendía 
Israel Galván. 

El flamenco se quedó finalmente 
en la antesala de los premios de la 
sección de danza del Círculo de Crí-
ticos británico y en la ceremonia 
hubo también otro español invisi-
ble. El ballet Mikhailovsky fue ga-
lardonado como mejor compañía 
de 2013, pero su entonces director 
artístico, Nacho Duero, no recibió 
mención alguna en Londres. «To-
dos trabajamos mucho. No tengo 
más que añadir», resaltó Mikhail 
Messerer, responsable del ballet, 
minutos después de recoger el pre-
mio en el teatro de The Place. 

Natalia Osipova, nueva estrella 
del Royal Ballet de Londres, se hizo 
con el galardón como mejor intér-
prete femenina precisamente por 
su trayectoria en el Mikhailovsky. 
Nicolas Le Riche se llevó el recono-
cimiento al que aspiraba Galván, 
por su interpretación de El Joven 

hombre y la muerte con el English 
National Ballet. Y la tercera catego-
ría con representación del flamen-
co, mejor actuación moderna, fue a 
parar a la joven Julie Cunningham, 
por Nuevos Trabajos 2012, de la 
Compañía de Michael Clark.

El flamenco 
se queda sin 
galardón en 
Reino Unido

Danza / Premios

LOURDES GÓMEZ / Londres 
Especial para EL MUNDO

El bailaor Israel Galván. / EL MUNDO
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SUSANA GAVIÑA 

MADRID 

Gerard Mortier, tras retrasar en varias 
ocasiones la rueda de prensa por moti-
vos de salud (el pasado verano le fue 
diagnósticado un cáncer del que está 
siendo tratado en Alemania), presentó 
ayer en Madrid el estreno mundial de 
la ópera «Brokeback Mountain». Uno 
de los títulos más esperados de la pre-
sente temporada, y el que ha levantado 
más expectación internacional, con más 
de treinta medios de todo el mundo acre-
ditados, deseosos de ver la adaptación 
lírica del relato escrito por Annie Proulx 
y llevado en 2005 a la gran pantalla por 
Ang Lee. Tanto la escritora como el com-
positor, Charles Wuorinen, quisieron 

∑ El consejero artístico 
del Real presentó ayer 
el estreno mundial de 
la ópera, que tendrá 
lugar esta tarde

dejar muy claro que lo que se verá so-
bre el escenario del Real «es completa-
mente diferente a la película». «Es una 
obra seria, una gran tragedia, no es un 
musical», matizó Mortier, visiblemen-
te más delgado, que ha defendido de 
una manera muy personal este proyec-
to. Un proyecto que cree no les gustará 
a los no pro-Mortier, «porque son dos 
hombres amándose sobre un escena-
rio. Es para un público liberal», afirmó 
quien siempre ha considerado que el 
teatro «no solo es divertimento, sino 
también lugar de discusión de grandes 
temas. Mucha gente sufre el tabú de la 
sociedad». Una sociedad en la que exis-
te «una doble moral», denunció, y citó 
como ejemplo Eurovegas, «que era como 
Sodoma y Gomorra, con una doble mo-
ral, y no “Brokeback Mountain”». Tam-
bién le dedicó palabras a la Iglesia, «que 
debe arreglar sus problemas antes de 
hacer comentarios sobre los homose-
xuales. Espero que en España abramos 
un debate con esta ópera».  

«Brokeback Mountain» se centra en 
el amor prohibido de dos vaqueros, En-

nis y Jack, que tiene lugar entre las mon-
tañas de Wyoming (un estado muy con-
servador), en Estados Unidos. Un espa-
cio que cobra una dimensión especial 
en la ópera, y que intensifica la tragedia 
de este amor prohibido, con un final am-
biguo. «El espectador es quien debe de-
cidir cómo muere Jack», apunta Proulx. 

Daniel Okulitch y Tom Randle son 
los encargados de interpretar a estos 
dos vaqueros. «Era importante buscar 
dos personas normales, no afeminadas, 
gente normal que se ama», subrayó Mor-
tier. «La obra es sobre el descubrimien-
to de nosotros mismos, de lo que so-
mos», señaló Randle. Desarrollada en 
dos actos y con una duración de dos ho-
ras (sin descanso), el belga Ivo van Hove 
ha sido el encargado de la dirección de 
escena, en la que se ha alejado del na-
turalismo de la película, «no tenía sen-
tido trasladarlo al escenario», utilizan-
do proyecciones de vídeo para reflejar 
las montañas. Titus Engel (que ya es-
trenó en 2011 «La página en blanco» de 
Pilar Jurado), se pondrá al frente de la 
Orquesta Titular del Teatro Real. 

Balance de 3 años 

«El público del Real 
es más abierto» 

Siempre que tiene lugar el 
estreno de una ópera nueva 
surgen los consabidos temores  
sobre la reacción del público 
del Teatro Real, al que se tilda 
de conservador. «Solo parte de 
él, el del primer turno. El de 
otros es menos conservador 
–matiza Mortier–. Desde hace 
tres años ha habido muchos 
cambios: hay muchos jóvenes 
en las funciones, porque las 
entradas son más baratas; el 
público es más internacional, y 
parte del público es más 
abierto, hemos hecho un 
cambio», indicó Mortier en un 
improsivado  balance de su 
gestión artística en Real.

Gerard Mortier 

«Eurovegas era como 
Sodoma y Gomorra;  
“Brokeback 
Mountain”, no»

AFP 
Gerard Mortier, ayer en el Real durante la rueda de prensa
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'BROKEBACK MOUNTAIN' LLEGA A LA ÓPERA

Mortier: “Eurovegas era Sodoma y Gomorra, no ‘Brokeback

Mountain”
El Teatro Real presenta la versión operística del famoso relato de Annie Proulx, que se estrenará

mundialmente mañana

Archivado en:  Teatro Real  Gerard Mortier  Annie Proulx  Ópera  Teatro musical  Salas teatro  Teatro  Artes escénicas  Espectáculos  Cultura

Brokeback Mountain es, sin duda, la

ópera que más expectación mediática

ha despertado en la historia del Teatro

Real. Esta mañana, 31 medios

internacionales se unían a la prensa

habitual española para interrogar a sus

protagonistas (director de escena,

cantantes, compositor, libretitsta).

Pero por encima de todos ellos,

sobresalió el hasta hace unos meses

director artístico del Real, Gerard

Mortier. En pleno tratamiento de su

enfermedad voló ayer desde

Alemania para presentar un proyecto

que le acompaña desde 2008, cuando

acordó con Charles Wuorinen

(compositor) y Annie Proulx (autora de

la historia y libretista) que la impresionante historia de dos vaqueros que se aman en secreto

en Wyoming sería una ópera. La misma que había popularizado Ang Lee con su versión

cinematográfica en 2005. Pese al trajín y a su débil estado de salud, Mortier se presentó de

excelente humor –“la gente siempre dice que la rueda de prensa ha estado muy bien, pero que

no ha entendido nada”, bromeó respecto a su español-, cautivador como siempre en su

discurso, irónico y muy político. 

Porque esto es lo que es esta pieza, mucho más allá de la lectura superficial que podría

considerarla una historia gay. Pero mucha gente, incluso en la consejo del teatro, aseguró, se

ha empeñado en lo contrario. “En el comité de dirección cuando presentamos esta ópera, una

persona me preguntó: '¿Mortier, qué publico busca con esta producción?' No diré quién fue,

porque todavía me volverían a despedir [la dirección del Real decidió relevarle de su puesto

cuando declaró a EL PAÍS que quería participar en la elección de su sucesor o se marcharía].

Pero le contesté: 'Un público liberal que pueda discutir grandes temas. Sabemos que mucha

gente sufre la discriminación todavía”.

Muchos le han hablado también a Mortier, aseguró, sobre la conveniencia moral de representar

esta obra en el Teatro Real. Él no tiene dudas. “En Madrid han estado luchando para traer

Eurovegas. Eso era Sodoma y Gomorra, no 'Brokeback mountain. Esta es una programación

política, en el mejor sentido de la palabra. Y espero que en España se abra un debate, y no un

rechazo”. Para terminar con este apartado, también tuvo palabras para la Iglesia: "debería

preocuparse de arreglar sus problemas antes de hacer comentarios sobre los homosexuales".

Al mismo tiempo, el belga elogió el trabajo que ha realizado Annie

El consejero artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, durante la presentación de 'Brokeback mountain'. / CARLOS R.

ALVAREZ
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La Iglesia debería

resolver sus

problemas antes

de hacer

comentarios sobre

los homosexuales
GERARD MORTIER

Proulx con el libreto.  Pese a que no tenía ninguna experiencia previa,

explicó, ha construido un texto que funciona perfectamente gracias a

la concisión de sus frases. En realidad, contestó ella, se trata

simplemente de una traslación de la manera que tienen el medio

oeste estadounidense de hablar. Ella defendió la universalidad de

esta obra, más allá de las características de los dos personajes. O,

precisamente, por esos rasgos."Puede hablarse de algo más amplio

al tema. Ennis es el tradicional, el conservador. Quien lucha interna e

íntimamente contra el cambio. Y luego está Jack, que es el agente

del cambio. Como se trata de una lucha más amplia, el público puede

identificarse plenamente con ello".

También le preguntaron a los cantantes sobre el público de Madrid y su posible rechazo a una

propuesta de este tipo. Algo que empieza a ser inquietante en el siglo XXI y, especialmente,

en un país donde hace tiempo que han quedado sepultados debates de este tipo. El bajo

barítono, Daniel Okulitch (Ennis del Mar), obviamente, se mostró extrañado. "La verdad, no

sabía que el de Madrid era un público conservador antes de entrar aquí. No cambia nada cómo

preparemos un papel, aunque lo hagamos aquí o en otro lugar. Lo hacemos con la misma

honestidad y seriedad. Hay retos nuevos, la música, la personalidad emocional de los

cantantes. Si pensara en eso, solo me causaría estrés para abordar el papel”.

Mortier reconoció que el público de estreno en el Real es menos dado a la apertura, pero abrió

la ventana a la evolución que se habría producido en los últimos tiempos. “En Madrid ha habido

muchos cambios en tres años. Hay más jóvenes con entradas más baratas. Para mucha gente

es imposible pagar 200 euros por una entrada. Además, tenemos una gran parte del público

que es mucho más abierto. Marina Abramovic fue un gran éxito, así que veremos. De todas

maneras, nunca cambiaré mis ideas sobre el teatro. Hago lo que creo que debo hacer e intento

convencer al público. Si no les gusta, hay que aceptarlo, así es el teatro”.

Ambos cantantes, de quienes se ha dicho en la rueda de prensa que se buscó que no fueran

afeminados, "solo gente normal que se ama”, se mostraron absolutamente tranquilos con el

resultado de la pieza. “Es una ópera complicada de cantar, sin duda. Como gran parte de la

contemporánea. Pero cuanto más la interpreto, más la entiendo. En mi papel hay líneas muy

cercanas al lenguaje hablado. Charles ha sabido reflejar muy bien todo para que lo

entendiésemos. Porque hay compositores contemporáneos que no tienen en cuenta que su

música debe cantarse”.
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"Brokeback Mountain", la ópera: lejos de la
película, cerca de la verdad
(EFE) – hace 14 horas  

Madrid, 27 ene (EFE).- "Brokeback Mountain" será desde mañana no solo la novela y la

premiada película sino la ópera, que se estrenará mundialmente en el Teatro Real en medio de

una "enorme expectación internacional" por conocer el resultado de adaptar a la lírica esta "gran

tragedia" de amor prohibido entre vaqueros.

"El resultado es muy satisfactorio", aseguró hoy en rueda de prensa el estadounidense Charles

Wuorinen (1938), compositor de la música, una opinión compartida por la autora de la novela y

del libreto, su compatriota, y premio Pulitzer como él, Annie Proulx (1935), que ha apostillado

que es "maravilloso, excelente y fantástico".

Proulx, Wuorinen y quien tuvo la idea de convertirla en ópera, Gerard Mortier, explicaron algunos

de los pormenores de la obra que se estrenará mañana con los directores de los teatros de

Filadelfia, Aquisgrán, La Monnaie, Los Ángeles, Santa Fe y Zúrich y 31 corresponsales

extranjeros acreditados entre el público.

Para Wuorinen escribir esta música fue "como un parto, pero de una camada" y detalló que él y

Proulx trataron de crear una estructura "muy amplia", acentuando algunas frases de lo que

representaba el mundo de Ennis y Jack, y que no hubiera interrupciones, de ahí que sean dos

horas sin descanso.

Al compositor le fue "muy fácil", bromeó, evitar cualquier mínima referencia al sonido country. Lo

que ha hecho, afirmó, es "música propia para una historia universal", que dirigirá el suizo Titus

Engel.

"Cuando se escuchan las primeras notas inmediatamente se entra en el mundo de Wuorinen. El

leitmotiv de 'Brokeback' se escucha en muchas partes, en los preludios, en los interludios, en

los duetos de amor y, sobre todo, en la parte final", precisó Engel.

El proyecto nace en 1998, cuando Mortier propuso a Wuorinen que compusiera la ópera y luego

los dos convencieron a la autora de la novela de que escribiera el libreto, en el que ha acortado

las frases, ampliado personajes y situaciones y reducido o eliminado otros.

La idea era estrenarla en la Ópera de Nueva York, pero su contrato con ese teatro se frustró y

luego vino su "fichaje" por el Real, detalló Mortier, muy contento de haber podido viajar a Madrid

desde Alemania, donde se trata del cáncer que le detectaron este verano.

Wuorinen, un compositor "típicamente americano pero con una relación muy fuerte con Europa",

ha conseguido, según Mortier, "una maravillosa música", "una gran tragedia, no un music hall" y

Proulx "no solo se ha adaptado a las exigencias del género sino que ha hecho unas frases

realmente de ópera".

"Habrá gente que dirá 'Mortier, oh la lá', algo inmoral, dos hombres amándose en escena...

Alguien del comité de empresa me preguntó qué público quería para esta producción y yo

contesté que 'liberal', que piense que el teatro es no solo entretenimiento sino grandes temas

actuales", indicó.

Para los papeles protagonistas -el canadiense Daniel Okulitch, en el de Ennis, y el

estadounidense Tom Randle, en el de Jack-, quisieron "los tipos justos", es decir, "fuertes, no

afeminados", para representar "a gente normal que se ama", para contar "una verdad que existe

aunque se quiera ocultar", según Mortier.

"Muchos siguen con el fanatismo, con la oposición al matrimonio homosexual. No quiero entrar

en discusiones sobre eso pero debemos saber que la gente sufre... Existe una gran doble

moral: Madrid luchó por Eurovegas y eso para mí es Sodoma y Gomorra", dijo.

Sobre un paisaje humano evocador y muy simple, el director de escena, el belga Ivo van Hove,

ha "traído" la montaña al teatro con un vídeo que grabaron tras un viaje de él, Proulx y Wuorinen

a la zona montañosa de Wyoming en la que la autora imaginó el pico del título.

No tiene nada que ver con la película, con la que Van Hove ha decidido no competir en absoluto,

por eso las imágenes reflejan un mundo "duro, agreste e inhabitable", lejos del de Ang Lee: "es

'Brokeback' la ópera, no la película", remachó ante los aplausos de Proulx.

A todos les parece irrelevante la reacción del público: "lo que piense el espectador es su

problema no el mío", resumió Wuorinen; "la carrera de esta ópera no depende de la reacción

que tenga mañana el público", agregó Mortier, que seguirá firme en sus ideas sobre el teatro

"pase lo que pase".

Por Concha Barrigós.

© EFE 2014. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de

los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE
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Directorio

Teatro Real

Charles Wuorinen

Brokeback Mountain

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Teatro Real acoge desde este martes 28 de enero el estreno mundial de

la ópera 'Brokeback Mountain' de Charles Wuorinen, basada en el cuento

homónimo de Annie Proulx publicado originalmente en The New Yorker en

1997 y que triunfó en la gran pantalla de la mano del cineasta Ang Lee en

2005.

   Cuando Wuorinen contactó con la escritora para crear una ópera a partir

de su pequeña novela, le propuso que fuera ella misma la autora del libreto,

para conceder así a la trama y a los personajes la dimensión real que tienen

en su imaginario literario.

   Según ha relatado Annie Proulx este lunes durante la presentación de la

ópera en rueda de prensa, aceptó la propuesta y -en diálogo con Charles

Wourinen- alteró algunos detalles de su relato original introduciendo nuevos

personajes y añadiendo texto para el coro.

   Proulx (ganadora del premio Pulitzer en 1993 con la novela 'The Shipping

News') resalta en esta historia el contexto rural opresivo de los pueblos

atrapados por la grandiosidad, la dureza y la incomunicación de las

montañas, al tiempo que destaca la hosquedad de los dos atormentados y

enamorados protagonistas, dos hombres rudos incapaces de expresar y

asumir sus sentimientos y emociones.

   La autora ha querido aclarar que la premiada película de Ang Lee

(ganadora de 3 Oscar y 4 Globos de Oro, entre otros muchos galardones)

"no ha tenido influencia" sobre esta "ópera fuerte", que recurre a las

proyecciones en vídeo para recrear el paisaje de las duras montañas de

Wyoming (Estados Unidos) donde se desarrolla la historia.

   A este respecto, el director de Escena, Ivo van Hove, ha admitido que es

"difícil reproducir en un escenario algo tan agreste como estas grandes

montañas", por lo que decidieron "ir directamente a Wyoming y grabar en

vídeo los paisajes del entorno original donde se desarrolla la trama". "Un

paisaje inhóspito y peligroso, no tan placentero como el que se retrata en el
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cine", ha destacado.

   Ivo van Hove ha añadido que la película y el montaje operístico "son

totalmente diferentes" y "no tiene sentido compararlas". En esta línea, el

director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, ha insistido en que "cine y

teatro son dos medios totalmente diferentes", y ha planteado que "el cine se

basa en el realismo, algo que no puede exigirse al teatro".

"PARA UN PÚBLICO LIBERAL Y REFLEXIONAR"

   Mortier ha añadido que este montaje va dirigido a un "público liberal que no

solo busca divertimento, sino también reflexiones sobre los grandes temas".

"Por eso con esta obra (un encargo del propio Mortier a Wuondier) se trata

de crear un debate y conseguir que el público tenga una actitud más

tolerante, pues hay mucha gente que vive bajó el tabú de su sexualidad. Pero

esta es una reflexión amplia sobre la sociedad y la condición humana", ha

explicado.

   Proulx ha coincidido con Mortier en esta visión amplia de la historia, y ha

afirmado que "vivimos tiempos de posibles cambios en cualquier dirección".

"En esta obra tenemos a un hombre conservador que lucha contra su

cambio interior, frente a otro, Jack, que es el agente del cambio. El público

se identifica porque esta lucha va sobre todos nosotros", ha remarcado.

   El tenor estadounidense Tom Randle (que interpreta a Jack Twist) ha

comentado en esta misma línea que esta es una historia "sobre dos

personajes muy diferentes tratando de descubrir quiénes son, algo que todos

en algún momento tenemos que hacer en la vida". Además, ha añadido que

le gusta la idea de "ser el espejo en el que el público se mire" y pueda

reflexionar sobre el asunto.

   Sobre la reacción que tendrá el público ante esta historia, el barítono

canadiense Daniel Okulitch ha asegurado que no sabe si el público de

Madrid "es o no conservador", pero ha destacado que eso "no le influye" a la

hora de preparar un papel, porque darle importancia sería "un estrés

suplementario". "Yo he tratado de hacer un trabajo honrado y sincero, como

siempre", ha apostillado.

   Por su parte, Charles Wuorinen ha asegurado que no le preocupa la

reacción del público, y ha resalado que el resultado final de la ópera ha

colmado sus expectativas iniciales. En cualquier caso, ha admitido que

antes del estreno se siente "como si fuera a dar a luz a toda una camada".

   Sin duda también emocionado y nervioso por el estreno, el director general

del Teatro Real, Ignacio García-Berenguer, ha asegurado que hay una

"expectación mundial" ante el estreno de mañana, y ha avanzado que en el

coliseo madrileño se darán cita gran cantidad de directores de óperas de

todo el mundo.

EQUIPO CREATIVO

   Esta ópera, que fue creada entre 2008 y 2012 y está dividida en dos actos,

cuenta con dirección musical de Titus Engel, dirección escénica de Ivo van

Hove, el escenógrafo e iluminador Jan Versweyveld, el figurinista Wojciech

Dziedzic y el proyeccionista Tal Yarden, encargado de las imágenes que

evocarán los deslumbrantes de Wyoming (Estados Unidos) que inspiraron a

Proulx.

   El reparto está encabezado por el tenor estadounidense Tom Randle

(interpretando a Jack Twist) y el barítono canadiense Daniel Okulitch (Ennis

del Mar). Junto a ellos, Heather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo

(Lureen), Ethan Herschenfeld (Aguirre y padre de Lureen), Jane Henschel y

Ryan McPherson (padres de Jack). La guinda la ponen el Coro y la Orquesta

Titulares del Teatro Real.

RETRANSMISIONES

   La nueva ópera de Charles Wuorinen podrá ser vista y escuchada en todo

el mundo a través de múltiples ventanas. Así, en España se retransmitirá en

palcodigital.com el próximo 7 de febrero a las 20 horas, y también en diferido

deportes
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en el programa El Palco de La 2 de TVE, en una fecha aún por determinar.

   Asimismo, será retransmitida en diferido por Radio Clásica de RNE a las

20 horas del 13 de febrero (dos días después de su grabación), antes de ser

ofrecida posteriormente a las radios de la Unión Europea de Radiotelevisión

(UER).

   Fuera de nuestras fronteras, la ópera será retransmitida en directo por Arte

Live Web y en Medici TV el 7 de febrero a las 20 horas. La coproducción

audiovisual del Teatro Real, Bel Air Media y TVE será posteriormente

distribuida a las televisiones de todo el mundo y editada en DVD con difusión

internacional.
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"Brokeback Mountain", la ópera: lejos de
la película, cerca de la verdad

Concha Barrigós.

Madrid, 27 ene (EFE).- "Brokeback Mountain" será desde mañana no solo la novela y la

premiada película sino la ópera, que se estrenará mundialmente en el Real en medio de una

"enorme expectación internacional" por conocer el resultado de adaptar a la lírica esta "gran

tragedia" de amor prohibido entre vaqueros.

"El resultado es muy satisfactorio", ha asegurado hoy en rueda de prensa el estadounidense

Charles Wuorinen (1938), compositor de la música, una opinión compartida por la autora de la

novela y del libreto, su compatriota, y premio Pulitzer como él, Annie Proulx (1935), que ha

apostillado que es "maravilloso, excelente y fantástico".

Proulx, Wuorinen y quien tuvo la idea de convertirla en ópera, Gerard Mortier, han explicado

algunos de los pormenores de la obra que se estrenará mañana con los directores de los

teatros de Filadelfia, Aquisgrán, La Monnaie, Los Ángeles, Santa Fe y Zúrich y 31

corresponsales extranjeros acreditados entre el público.

Para Wuorinen escribir esta música ha sido "como un parto, pero de una camada" y ha

detallado que él y Proulx trataron de crear una estructura "muy amplia", acentuando algunas

frases de lo que representaba el mundo de Ennis y Jack, y que no hubiera interrupciones, de

ahí que sean dos horas sin descanso.

Al compositor le ha sido "muy fácil", ha bromeado, evitar cualquier mínima referencia al sonido

country. Lo que ha hecho, ha afirmado, es "música propia para una historia universal", que

dirigirá el suizo Titus Engel.

"Cuando se escuchan las primeras notas inmediatamente se entra en el mundo de Wuorinen.

El leitmotiv de 'Brokeback' se escucha en muchas partes, en los preludios, en los interludios,

en los duetos de amor y, sobre todo, en la parte final", ha precisado Engel.

El proyecto nace en 1998, cuando Mortier propuso a Wuorinen que compusiera la ópera y

luego los dos convencieron a la autora de la novela de que escribiera el libreto, en el que ha

acortado las frases, ampliado personajes y situaciones y reducido o eliminado otros.

La idea era estrenarla en la Ópera de Nueva York, pero su contrato con ese teatro se frustró y

luego vino su "fichaje" por el Real, ha detallado Mortier, muy contento de haber podido viajar a

Madrid desde Alemania, donde se trata del cáncer que le detectaron este verano.

Wuorinen, un compositor "típicamente americano pero con una relación muy fuerte con

Europa", ha conseguido, según Mortier, "una maravillosa música", "una gran tragedia, no un

music hall" y Proulx "no solo se ha adaptado a las exigencias del género sino que ha hecho

unas frases realmente de ópera".

"Habrá gente que dirá 'Mortier, oh la lá', algo inmoral, dos hombres amándose en escena...

Alguien del comité de empresa me preguntó qué público quería para esta producción y yo

contesté que 'liberal', que piense que el teatro es no solo entretenimiento sino grandes temas

actuales", ha indicado.

Para los papeles protagonistas -el canadiense Daniel Okulitch, en el de Ennis, y el

estadounidense Tom Randle, en el de Jack-, quisieron "los tipos justos", es decir, "fuertes, no

afeminados", para representar "a gente normal que se ama", para contar "una verdad que

existe aunque se quiera ocultar", según Mortier.

"Muchos siguen con el fanatismo, con la oposición al matrimonio homosexual. No quiero entrar

en discusiones sobre eso pero debemos saber que la gente sufre... Existe una gran doble

moral: Madrid luchó por Eurovegas y eso para mí es Sodoma y Gomorra", ha dicho.

Sobre un paisaje humano evocador y muy simple, el director de escena, el belga Ivo van Hove,
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ha "traído" la montaña al teatro con un vídeo que grabaron tras un viaje de él, Proulx y

Wuorinen a la zona montañosa de Wyoming en la que la autora imaginó el pico del título.

No tiene nada que ver con la película, con la que Van Hove ha decidido no competir en

absoluto, por eso las imágenes reflejan un mundo "duro, agreste e inhabitable", lejos del de

Ang Lee: "es 'Brokeback' la ópera, no la película", ha remachado ante los aplausos de Proulx.

A todos les parece irrelevante la reacción del público: "lo que piense el espectador es su

problema no el mío", ha resumido Wuorinen; "la carrera de esta ópera no depende de la

reacción que tenga mañana el público", ha agregado Mortier, que seguirá firme en sus ideas

sobre el teatro "pase lo que pase".
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SE ESTRENA ESTE MARTES EN EL TEATRO REAL

[i]Brokeback Mountain[/i]: un amor imposible,
también en la ópera

El Teatro Real ha presentado este lunes en una multitudinaria rueda de prensa el estreno mundial
de la ópera Brokeback Mountain, que tendrá lugar este martes en Madrid.

El coliseo madrileño ha ofrecido este lunes una multitudinaria rueda
de prensa no sólo en relación a la gran afluencia de medios de
comunicación, sino también por los numerosos artistas que
acompañaban en la mesa al director general del teatro, Ignacio
García-Belenguer, y  a Gerard Mortier, principal responsable de que
la obra de Annie Prouix hay a llegado al mundo de la ópera. El
cineasta Ang Lee y a había hecho famosa la historia de amor
imposible entre dos cowboys de las montañas de Wyoming. Su
película fue galardonada en 2006 con tres premios Oscar, cuatro
Globos de Oro y  el León de Oro del festiv al de Venecia. Pero parecía
difícil presagiar que un día se conv ertiría en una ópera. Mucho
menos, que su estreno mundial tuv iera lugar en Madrid. Y, sin
embargo, las v icisitudes profesionales de Gerard Mortier han hecho
que el teatro de la Plaza de Oriente se conv ierta por unas horas – la
obra dura dos sin entreactos – en la capital operística del mundo.
Porque, cuando los recortes presupuestarios de la Ópera de Nuev a
York hicieron que Mortier abandonara la ciudad norteamericana y
recalara en Madrid, el director belga retomó su idea de encargar
una ópera sobre el trágico amor de estos dos v aqueros y  estrenarla
en España, porque, en realidad, “se trata”, ha dicho Mortier esta
mañana, “de una historia univ ersal”.

La expectación creada alrededor de este estreno a niv el
internacional, con medios acreditados de todo el mundo, le dan la razón. A pesar de que el propio Mortier reconoce
- sin haber perdido un ápice de su sentido del humor en estos meses de lo que él mismo ha calificado de dura lucha
contra su enfermedad - que habrá una parte del público a la que no le guste esta nuev a producción del Real. “El
público que busco”, ha afirmado, “es un público liberal que piensa que en el teatro no hay  que buscar sólo
entretenimiento, sino reflexión”. Porque, a juicio de Mortier, aunque es normal que la sociedad tenga algunos
tabúes, también es cierto que hay  mucha gente homosexual que sufre. De modo que Mortier ha calificado su
propuesta de política, pero “en el buen sentido, en el de ay udar a otros a reflexionar acerca de la condición
humana”. Porque, como siempre ha sostenido el director belga, lo interesante es abrir debates y  no limitarse al
dogmatismo, rechazando todo aquello que no coincide en un primer momento con nuestra particular forma de v er
las cosas.
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Por otra parte, Mortier ha querido presentar personalmente a los artistas que han hecho posible esta ópera  y  que
este lunes le acompañaban. En primer lugar, al compositor norteamericano Charles Wuorinen, quien ha
asegurado sentirse muy  emocionado de cara al estreno y  ha querido subray ar la importancia de que la obra se
represente sin interrupción. Es decir, sin pausa entre los dos actos en los que se div ide la ópera, y a que se trata, ha
dicho, “de una estructura única que v a creciendo en intensidad y  es, por tanto, la mejor solución dramática”.
Justo a él estaba la autora del relato publicado en la rev ista The New Yorker en que se basa la ópera, Annie Prouix,
autora asimismo del libreto en el que ha introducido nuev os personajes y  texto para el coro. En todo caso, la
escritora ganadora del Premio Pulitzer en 1 993 con su nov ela The Shipping News, ha asegurado que no le ha
resultado especialmente complicado ceñirse a la naturaleza concisa de las frases que precisa un libreto porque, ha
explicado, “Las frases largas no son el modo habitual en el que se expresan los cowboy s, de modo que no las había
tampoco en el texto original”.

El suizo Titus Engel  es el encargado de la dirección musical, mientras que la dirección de escena la encabeza el
director belga Iv o v an Hov e, que debuta en el Real y  trabaja por primera v ez con su compatriota Gerard Mortier,
a pesar de que, como ha aclarado este último, ambos se conocen desde hace 40 años. Iv o v an Hov e ha explicado
que la escena cuenta con proy ecciones de v ideo de las montañas de Wy oming, asegurando que, en todo caso, desde
el principio decidió no competir con la famosa película del director taiwanés y  únicamente tuv o en cuenta lo que
había en el libreto. “Espero que la gente que v a a v enir a la ópera”, ha declarado, “no lo haga con la expectativ a de
v er influencias de la película, porque la ópera y  el cine son dos manifestaciones artísticas completamente
distintas”.

Por lo que se refiere al reparto, el bajo-barítono canadiense Daniel Okulitch, que debuta en el Real, y  el tenor
estadounidense Tom Randle han comparecido también este martes en la rueda de prensa para explicar de qué
modo habían preparado sus complejos personajes. Los han definido como dos hombres muy  diferentes, aunque, al
final, todo se resuma en que se trata de dos personas que descubren quienes son realmente. Y eso nunca es fácil. El
reparto se completa con Heather Buck, en el rol de Alma; Hannah Esther Minutillo, como Lureen; Ethan
Herschenfeld y  Ry an MacPherson. Acompañados por la Orquesta y  el Coro Titulares del Teatro Real.

La nuev a ópera de Charles Wuorinen podrá v erse en todo el mundo a trav és de múltiples opciones: en España se
retransmitirá en directo en Palco Digital el próximo 7  de febrero, a las 20 horas, y  en diferido, por Radio Clásica,
de RNE, el próximo 1 3  de febrero. Fuera de nuestras fronteras, será retransmitida en directo en ARTE LIVE WEB y
en MEDICI TV el 7  de febrero.

Por otra parte, la coproducción audiov isual del Teatro Real, Bel Air Media y  TVE será posteriormente distribuida a
las telev isiones de todo el mundo y  editada en DVD con difusión internacional.

Alicia Huerta

Fecha publicación: (27 -01 -201 4)
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T al vez en la reposición de
‘Don Giovanni’ para ce-
rrar la 66 Temporada de
Ópera haya habido moti-

vos económicos. Siempre es más
barato acudir a una producción pro-
pia ya hecha. Pero sin duda, tam-
bién hubo motivos estéticos de la
mayor altura. Las óperas de Mozart
no son, como dijo una vez un críti-
co y estudioso de la ópera en Ovie-
do, «zarzuelinas», sino las cimas del
drama musical. Y entre las óperas
de Mozart, ‘Don Giovanni’ es todo
un prodigio. Por eso sea bienvenida
esta producción, que vimos en el
2009 con la OSPA, entonces bajo la
dirección de Pablo González. En la
ópera no hay dos representaciones
iguales, especialmente en una obra
como ‘Don Giovanni’ en la que el
vértigo de la acción hace imposible
la copia igual.

La dificultad de proyectar ese
movimiento continuo de la obra a
un escenario es enorme, como el
mérito de Alfred Kirchner para que
la escena, ágil y movida, marche pa-
reja con el torbellino de la acción y
la genialidad de la música. Los pa-
neles móviles sobre los que inciden
la iluminación crean con agilidad
espacios individuales, y apropiados
a cada escena. Y lo curioso es que
dentro de esta sencillez, se sugiere,
con recursos mínimos, una gran va-
riedad de espacios. Entre las esce-
nas de ‘Don Giovanni’ estuvieron
especialmente logradas la escena
sexta del segundo acto, en la que
Zerlina que columpia a un Masetto
apaleado al que consuela con el aria
‘Vedrai carino’, toda una mezcla de
ironía y ternura, o las escenas fina-

les de cada uno de los dos actos, con
ingredientes plásticos que confie-
ren una singular monumentalidad
y dramatismo a la ópera.

Se ha dicho que el personaje de
‘Don Giovanni’ es como un sol so-
bre el que giran los planetas. De he-
cho en la moraleja final, que algu-
nos directores como Mahler pensa-
ban que se podía suprimir, los per-
sonajes –aunque entonan en tono
mayor «Este es el fin de los que
obran mal»– parece como si en el
fondo añorasen al seductor, como si
tuviesen una especie de «síndro-
me» por la ausencia de un persona-
je tan malvado como fascinante.
Musicalmente esta fascinación se
consigue con una representación
que combine lirismo, ironía, vio-
lencia y cinismo. Una versión que
sea seductora en las arias y segura
en los concertantes. No fue siem-
pre esa la tónica del barítono ruso
Rodion Pogossov, al que alguna vez

le faltó esa fuerza demoniaca que
nace en la propia voz. Pogossov es
un barítono lírico, y en este sentido
escenas como ‘Deh vieni alla fines-
tra’ con un canto ligado, limpio, ex-
quisitamente acompañado por la
mandolina de María del Mingo y el
clave de Aaron Zapico, fueron de
gran altura. También estuvo con-
vincente en la escena final, pero en
algunos concertantes, especial-
mente los del primer acto, le faltó
garra dramática y potencia vocal
como vehículo para conseguir ese
magnetismo necesario para un Don
Giovanni que quiera ser seductor.

Frente a una interpretación de
Don Giovanni algo contenido, nos
encontramos con dos cantantes
masculinos que con su actuación
dieron realce y firmeza a sus perso-
najes. El primero de ellos es el Otta-
vio de Antonio Lozano, un rol que
dramáticamente es una sombra de
Donna Anna, pero con dos arias

para tenor, ‘Della sua pace’ y ‘Il mio
tesoro’. Cuando se cantan bien, en-
grandecen este papel. Y Antonio
Lozano, salvando una inseguridad
en el dúo inicial, nos ofreció versio-
nes limpias, con un control técnico
absoluto, matizadas con gusto y co-
ronando la línea de canto con ex-
presividad, especialmente en ‘Il
mio tesoro’.

El otro cantante, sorprendente
en la fuerza y el carácter bufo, es Si-
món Orfila, un Leporello que tien-
de a Don Juan (de hecho, Orfila
cantará próximamente en Hambur-
go el papel de Don Giovanni). Ro-
tunda su interpretación del ‘aria del
catálogo’, y su comicidad sin perder
un ápice de claridad y emisión en
los concertantes.

De los personajes femeninos, la
mejor voz fue María José Moreno,
en el difícil papel de Donna Anna,
la hija del Comendador. El punto
culminante de su actuación, siem-
pre impecable fue el aria ‘Non mi
dir, bel idol mio’, en el segundo acto
interpretado con un lirismo ‘cantá-
bile’ y de brillante agilidad. Virginia
Tola como Donna Elvira, la esposa
burlada de Don Giovanni, papel vo-
calmente difícil y comprometido,
no estuvo especialmente convin-
cente. En el primer acto estuvo algo
forzada en los agudos y con cierta
aspereza en el timbre. Lo mejor de
actuación, el aria ‘Mi tradi’, más
sincero y expresivo que algunas in-
tervenciones demasiado histrióni-
cas. Finalmente, Maren Favela, que
sustituyó a última hora a Auxilia-
dora Toledano, fue una Zerlina con
encanto natural, atractiva tanto vo-
cal como dramáticamente.

RAMÓN AVELLO
CRÍTICA DE ÓPERA’

LAS VOCES DE
‘DON GIOVANNI’

El título que cierra la temporada tuvo actuaciones
vocales dispares, un Simón Orfila brillante
y Rodion Poggosov no siempre a la altura

‘Conversaciones en el Recon-
quista. Futuro imperfecto’ re-
cibió ayer en el hotel ovetense
al psiquiatra Julio Bobes. La
cita convocada por EL COMER-
CIO sirvió para que el jefe del
Departamento de Psiquiatría
del Área Sanitaria de Oviedo y
vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Psiquiatría
abordará los efectos de la cri-
sis en la salud mental de la
ciudadanía. Estuvo arropado
por el cirujano plástico Fran-
cisco Menéndez-Graíño, el psi-
cólogo Miguel Silveira, y el di-
rector de EL COMERCIO, íñigo
Noriega, entre otros.

JULIO BOBES
HABLA DE CÓMO
LA CRISIS AFECTA
A LA SALUD

:: MARIO ROJAS

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. El Teatro Real no ha-
bía conocido desde su reapertura
en 1997 tamaña atención interna-
cional. Grandes medios de los cin-
co continentes se citan en Madrid
para dar cuenta del estreno mun-
dial de ‘Brokeback Mountain’, la
ópera basada el cuento homóni-
mo de Annie Proulx (Connecti-
cut, 1935), que dio pie a la pelícu-
la de taiwanés Ang Lee sobre el
atormentado amor de dos rudos
vaqueros en la montañas de Wyo-
ming. Su ‘première’ de hoy es la
verdadera reválida internacional
del coliseo lírico español y de su
gerente, un Gerard Mortier (Gan-
te, 1943) que lucha por su vida
plantando cara al cáncer y a los sec-
tores más conservadores del tea-
tro. Un público poco amante de los
riesgos que recibe con recelo sus
propuestas más arriesgadas y que
el belga se ha propuesto «seducir
y convencer». «Nuca cambiaré mis
ideas sobe el teatro e intentare-
convencer a quienes no las com-
parten» dice.

El acrisolado conservadurismo
de «parte del público del Real» no
preocupa en exceso al demacrado
Mortier, que pactada su honrosa
salida del Real, quiso dar la cara y
defender un proyecto que conci-
bió para la ópera de Nueva York y
que la crisis hizo imposible. Mor-
tier, que se lo propuso a Proulx, lo
rescató con entusiasmo para el Real
que ofrece ocho únicas represen-
taciones que se alternan con el
‘Tristán e Isolda’ de Wagner, otro
de los hitos de la temporada dise-
ñada por el belga.

«El montaje se dirige a un pú-
blico liberal que no solo busca di-
vertimento, sino también refle-
xionar sobre los grandes temas.
Trata de crear un debate y lograr
que el público tenga una actitud
más tolerante», dice el director ar-
tístico, que sostiene que la obra
«es una reflexión amplia sobre la
sociedad y la condición humana y
no una historia de amor homose-
xual entre vaqueros».

El Teatro Real
acoge el estreno
mundial de la
ópera ‘Brokeback
Mountain’

Los dos protagonistas. :: EFE

‘Don Giovanni’ cierra la temporada. :: ÓPERA DE OVIEDO
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El genoma del mesolítico leonés se 
‘regala’ en una base de datos pública
El ADN del ‘moreno de ojos azules’ de La Braña «es muy importante en biomedicina»

ANA GAITERO | LEÓN

■ El genoma del hombre meso-
lítico leonés ya está a disposi-
ción de la comunidad científi -
ca en una base de datos pública, 
lo que supone que cualquier in-
vestigador interesado en su se-
cuenciación puede obtenerlo y 
aprovecharlo para estudios con-
cretos.

Así  lo aseguró ayer Carles La-
lueza-Fox, investigador del Ins-
tituto de Biología Evolutiva del 
Centro Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC) que ha lo-
grado la secuenciación del geno-
ma completo del primer europeo 
moderno.

El hallazgo de Amador Gonzá-
lez, Txiki, y los amigos que en-
traron en la cueva de La Braña-
Arintero —Valdelugueros— en 
noviembre de 2006 se ha conver-
tido en un regalo para la ciencia 
y para la humanidad.

El biólogo catalán señaló que 
desentrañar el genoma del pri-
mer individuo, de los dos es-
queletos encontrados, trascien-
de su fenotipo, es decir, el hecho 
de que tenga la piel oscura y los 
ojos azules como resultado de la 
convivencia de material genéti-
co del hombre africano con el del 
europeo moderno. 

Lo realmente importante, dijo, 
es que se ha descubierto que el 
europeo de hace siete mil años 
comparte genes con el europeo 
moderno lo que ofrece un cam-
po de posibilidades a la ciencia 
y de modo especial a la biome-
dicina. 

«El genoma de un individuo an-
terior al Neolítico es muy impor-
tante y ese fue uno de los aspec-
tos que más debió interesar a la 
revista Nature para su publica-
ción», subraya. Se cree que fue 
en esta época en que la humani-
dad se sedentariza con la agri-
cultura y la ganadería cuando se 
empiezan a adquirir enfermeda-

des infecciosas como la gripe y la 
malaria debido al contacto con 
los animales.

La presencia de material ge-
nético de la variante europea 
moderna en el hombre mesolí-
tico  viene a decir que caracte-
rísticas del sistema inmunitario 
que se asociaban a dichos pató-
genos ya se encontraban en estos 
humanos recolectores y cazado-
res que se movían en pequeños 
grupos.

«El genoma de La Braña va a 
ser una referencia futura en bio-
medicina para saber en qué ge-
nes hay que mirar y en qué genes 
no», subraya Lalueza-Fox. 

El impacto del hallazgo y la 
proyección de León en el mun-
do se multiplicó entre el domin-
go y ayer con noticias en nume-
rosos medios de comunicación 
españoles y de todo el mundo. El 
alcalde de Valdelugueros, Emilio 
Orejas, celebró el hito científi co 
del que fue informado personal-
mente por Lalueza-Fox y mani-
festó su apuesta por convertir el 
genoma de La Braña en un recur-
so turístico. «Queremos que sir-
va de atractivo para nuestra zona 
y para León», afi rmó.

La cueva en un museo
«En el Museo de la Montaña 
Central de Lugueros vamos a 
hacer una reconstrucción de la 
cueva donde fueron hallados los 
esqueletos con una reproducción 
de los mismos y del ajuar fune-
rario», explicó. La construcción 
del edifi cio terminará previsible-
mente en verano, pero aún nece-
sita dinero para su acondiciona-
miento y musealización.

El alcalde destacó que todo lo 
sucedido se debe a la curiosidad 
y la pasión por la naturaleza y 
las cuevas de Amador González, 
Txiki, vecino de Redilluera. «Si 
no lo hubiera descubierto Txiki 
no estaríamos hablando de nada 
de ésto», recalcó. 

Del Mesolítico europeo a la Norteamérica del siglo XX
■ El Museo de León custodia pero no exhibe los dos esqueletos 
de la cueva de La Braña-Arintero hallados en 2006. Fueron pre-
sentados en una exposición temporal y luego guardados debi-
damente. En la zona de Prehistoria se muestra el ajuar funera-

rio, una cornamenta y los 24 caninos de un ciervo que, según 
los estudios antropológicos, estaban cosidos a la ropa del 
hombre Braña 2 y no eran un collar, como se creyó inicialmen-
te. Curiosamente esta costumbre de coser los dientes a la ropa 
la han mantenido hasta el siglo XX los indios norteamericanos.

■ El impacto mediático del mesolítico leonés se multiplicó entre el do-
mingo y ayer en medios de comunicación españoles e internacionales. 
El rotativo danés Berlingske lo llevó a su portada. Un laboratorio de este 
país, con la tecnología adecuada, hizo la secuenciación del genoma.

El ’hombre de Arintero’ impacta al mundo 

El mundo mira al Real por 
su ‘Brokeback Mountain’
■ El Teatro Real no había co-
nocido desde su reapertura 
en 1997 tamaña atención in-
ternacional. Grandes me-
dios de los cinco continen-
tes se citan en Madrid para 
dar cuenta del estreno mun-
dial de Brokeback Mountain, 
la ópera basada el cuento ho-
mónimo de Annie Proulx 
(Connecticut, 1935), que dio 
pie a la película dek taiwa-
nés Ang Lee sobre el ator-
mentado amor de dos rudos 
vaqueros en la montañas de 
Wyoming. | EFE

MÚSICA

Breves

Javier Marías aspira al 
National Book de EE UU
■ La novela del escritor Javier 
Marías Los enamoramientos 
ha sido seleccionada como 
una de las cinco fi nalistas al 
National Book Critics Circle 
Awards, uno de los premios 
literarios de más repercusión 
en Estados Unidos. Los ena-
moramientos, que  ha sido en-
salzada en  algunos de los pe-
riódicos más importantes del 
país, competirá por ser elegi-
da la mejor novela del año en 
una ceremonia que tendrá lu-
gar el 13 de marzo en Nueva 
York. | EFE

LITERATURA

Bonham Carter entra en la 
comisión del Holocausto
■  La actriz londinense He-
lena Bonham Carter, cuyo 
abuelo español tuvo un pa-
pel destacado en la salvación 
de miles de judíos durante 
la II Guerra Mundial, for-
mará parte de la comisión 
del Holocausto del Reino 
Unido, informó ayer el Go-
bierno. Bonham Carter par-
ticipará junto con la presen-
tadora Natasha Kaplinsky y 
el rabino jefe Ephraim Mirvis 
en la comisión  que se dedi-
cará a conmemorar el Holo-
causto. | EFE

HISTORIA

Comienza el rodaje de la 
película ‘Lasa y Zabala’
■ El director Pablo Malo co-
menzó ayer el rodaje de la 
película Lasa y Zabala, una 
cinta protagonizada por el 
actor Unax Ugalde que na-
rra el secuestro y posterior 
asesinato de Joxean Lasa y 
Joxi Zabala por los Grupos 
Antiterroristas de Libera-
ción (GAL). Lasa y Zabala, 
con guión de Joanes Urkixo 
y música de Pascal Gaigne, se 
grabará en euskera y en cas-
tellano, en formato digital y 
con rodaje estimado de 7 se-
manas. | EFE
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CINES Y HORARIOS D Día del espectador

A CORUÑA
CANTONES CINES 3D 981224442 D LUNES
El Lobo de Wall Street   17.00 20.20
El Lobo de Wall Street   18.15  22.00
Oldboy   17.15 19.30 22.15
¿Qué hacemos con Maisie?   17.50 20.30 22.45
El médico   17.00  22.30
12 años de esclavitud    19.50
La ladrona de libros   17.00 19.30 22.00
Futbolín 16.00
El Hobbit: La desolación...   17.00  22.15
Blue Jasmine    20.15
Agosto   17.15 19.45 22.15
Lluvia de albóndigas 2   18.00
Mandela: Del mito al hombre    20.00 22.45
Frozen el reino del hielo   18.00
A propósito de Llewyn Davis    20.30 22.45
Nymphomaniac Volumen 2   17.50 20.15 22.45
YELMO CINES LOS ROSALES 3D 902220922 D LUNES
Presentimientos   17.30 19.40 21.50
El Lobo de Wall Street    19.00
El Lobo de Wall Street    19.00
La ladrona de libros   18.30  21.15
La gran belleza   18.20  21.15
La vida secreta de Walter Mitty    19.30 21.45
El médico   18.00  21.00
El Hobbit: La desolación...   17.40  21.00
Frozen el reino del hielo   17.30
Futbolín   17.30
Lluvia de albóndigas 2   18.00
Caminando entre dinosaurios   17.30
Blue Jasmine    19.35
Sobran las palabras     22.05
El único superviviente    19.40
The Grandmaster     21.35
La leyenda del samurái     21.30
Gravity 3D   18.30  22.10
Capitán Phillips     21.25
Tres bodas de más    20.05
Ismael    19.15
La gran familia española   17.30
Las brujas de Zugarramurdi   18.15
YELMO CINES ESPACIO CORUÑA 3D 902220922 D LUNES
El Lobo de Wall Street    19.00 20.00 21.00
El médico   18.00
Mandela: Del mito al hombre   18.30  21.30
Agosto    19.30 22.00
Hércules: El origen...   18.00 20.10
Hércules: El origen... 3D     22.20
La ladrona de libros    19.10 21.45
12 años de esclavitud    19.00 21.45
Tres bodas de más   18.00
CINESA MARINEDA CITY 3D D MIÉRCOLES
12 años de esclavitud  16.45  19.25 22.05
Agosto 16.20 18.55  21.20
El Hobbit: La desolación...  16.00  19.00 21.55
El médico 16.00 18.45  21.30
El único superviviente    20.10
En solitario 16.15
Frozen el reino del hielo   18.20
Gravity 3D    20.15
Hércules: El origen... 3D    20.15
Hércules: El origen...  16.00 18.05  22.40
La gran familia española  16.00
La gran revancha     22.30
La ladrona de libros  16.35  19.15 22.00
La vida secreta de Walter Mitty   18.10  22.35
Mandela: Del mito al hombre  16.00 18.50  21.40
Mindscape 16.05 18.15 20.20 22.25
Paranormal Activity...    20.40
Séptimo 16.10 18.10  22.30
Tres bodas de más  16.30  20.35 22.45

FERROL
CINE DÚPLEX 981356065 D MARTES
The Grandmaster   17.45  22.45
De tal padre, tal hijo    20.30
El médico   17.45
Sobran las palabras    20.30 22.45

NARÓN
ODEÓN MULTICINES 981 38 95 01 D JUEVES
Mindscape   18.20 20.30 22.40
Hércules: El origen...   18.20 20.30
Hércules: El origen... 3D     22.30
Capitán Phillips     22.00
El Lobo de Wall Street   18.30  22.00
El Lobo de Wall Street    20.30
Mandela: Del mito al hombre     22.30
Tres bodas de más   18.30
El único superviviente     22.30
El Hobbit: La desolación...    19.00
El Hobbit: La desolación...3D     22.15
Frozen el reino del hielo   18.20
Lluvia de albóndigas 2   17.50
Futbolín   18.10
Agosto   18.05 20.20 22.40
El médico    19.40 22.30
La leyenda del samurái    20.00
Paranormal Activity...    20.10
La ladrona de libros    19.10 22.00
Caminando entre dinosaurios   18.00
12 años de esclavitud    19.00 22.10
La vida secreta de Walter Mitty    20.20

CARBALLO
MULTICINES BERGANTIÑOS 3D 981758063 D JUEVES
Caminando entre dinosaurios   18.00
Futbolín   18.00
Lluvia de albóndigas 2   18.00
Paranormal Activity...     23.00
La leyenda del samurái    20.15 22.45
La ladrona de libros   18.00 20.30 23.00
El único superviviente    20.15 22.45
El Lobo de Wall Street   18.30 19.45 22.00

CEE
CINE XUNQUEIRA-CEE 981746297 D JUEVES
Frozen el reino del hielo   17.45
El único superviviente    20.15 22.45
Futbolín   17.45
La ladrona de libros    20.15 22.45
El Lobo de Wall Street   18.00  22.00

RIBEIRA
MULTICINES BARBANZA 3D 981874621 D JUEVES
Lluvia de albóndigas 2   18.00
El Lobo de Wall Street   18.00 19.45 22.00
Tres bodas de más     23.00
La ladrona de libros   17.45 20.15 22.45
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E Estreno  Mala ¬ Regular  ¬¬ Interesante  ¬¬¬ Buena  ¬¬¬¬ Muy buena  ¬¬¬¬¬ Obra maestra   

12 años de esclavitud
Drama histórico (+16) ¬¬¬¬ De Ste-
ve McQueen. Con Brad Pitt y Michael 
Fassbender. Solomon Northup, un hom-
bre negro libre residente en Nueva York 
es raptado y vendido como esclavo. La 
odisea de Solomon transcurre en los 
años previos a la guerra civil de Esta-
dos Unidos.

A propósito de Llewyn Davis
Drama (TP) ¬¬¬¬ De Ethan Coen y 
Joel Coen. Con Oscar Isaac y Carey Mu-
lligan. Davis es un músico que intenta 
sobrevivir a un duro invierno neoyor-
quino con su guitarra a cuestas, soñan-
do con poder vivir de sus canciones.

Agosto
Comedia dramática (SC) ¬¬¬ De John 
Wells. Con Meryl Streep y Julia Roberts. 
La familia Weston se reúne con motivo 
del funeral del padre, un reencuentro 
que servirá para que afloren conflic-
tos y reproches larvados con el tiempo.

Caminando entre dinosaurios
Animación (SC) ¬¬¬ De Barry Cook 
y Neil Nightingale. Patch es el más pe-
queño de una camada de dinosaurios 
en la Alaska prehistórica. Lo que le fal-
ta de fuerza física lo compensa con 
tenacidad.

El lobo de Wall Street
Thriller (SC) ¬¬¬¬ De Martin Scorse-
se. Con Leonardo DiCaprio y Jonah Hill. 
La historia del corredor de bolsa neo-
yorquino Jordan Belfort resume los úl-
timos años del mundo financiero: de la 
honradez a la especulación, para aca-
bar en la corrupción.

El único superviviente
Acción (TP) ¬¬ De Peter Berg. Con 
Mark Wahlberg y Taylor Kitsch. Histo-
ria real de un comando de cuatro sol-
dados norteamericanos que deberán 
neutralizar a un peligroso líder talibán 
en una región remota de Afganistán.

E Hércules: el origen de la le-
yenda
Acción (SC) ¬ De Renny Harlin. Con Ke-
llan Lutz y Scott Adkins. La reina Alc-
mena da a luz a Hércules, engendrado 
por Zeus. Pero el futuro héroe sufre el 
constante desprecio del rey Anfitrión. 
Hércules se enamora de Hebe y trata 
de huir con ella.

Ismael
Drama (+7) ¬¬ De Marcelo Piñeyro. 
Con Mario Casas y Belén Rueda. Ismael, 
un niño de 10 años de madre africana, 
se fuga de casa para buscar en Barce-
lona a su padre. Pero en la dirección 
que lleva consigo se topa a una mujer.

La gran belleza
Comedia dramática (+12) ¬¬¬¬ De 
Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo y 
Carlo Verdone. Jep Gambardella, atrac-
tivo y seductor, da fiestas en su aparta-
mento y exprime al máximo su vida so-
cial. Tras su cinismo esconde el anhelo 
de escribir sobre un amor de juventud.

La gran revancha
Comedia (SC) ¬¬ De Peter Segal. Con 
Robert De Niro y Sylvester Stallone. Dos 
modestos boxeadores libraron hace 
treinta años una enconada rivalidad. 
Ahora, un promotor les propone regre-
sar al ring para enfrentarse de nuevo.

La ladrona de libros
Drama (+7) ¬¬ De Brian Percival. Con 
Sophie Nélisse y Geoffrey Rush. La ado-
lescente Liesel ha perdido a su herma-
no y es recibida por una familia de aco-
gida. En el colegio se burlan de ella por-
que no sabe leer, algo que está deter-
minada a cambiar.

La leyenda del samurái
Acción (SC) ¬¬ De Carl Rinsch. Con 
Keanu Reeves y Rinko Kikuchi. Un trai-
cionero caudillo mata al señor de 47 sa-
muráis, que juran venganza. Para ello, 
deberán guiarse por un mestizo en un 
mundo de brujas y bestias míticas.

La vida secreta de Walter Mitty
Aventuras (TP) ¬¬¬ De Ben Stiller. 
Con Ben Stiller y Kristen Wiig. Walter 
Mitty es un tipo normal que fantasea 
con grandes ensoñaciones heroicas. Un 
día tendrá que enfrentarse a un reto que 
lo embarcará en una aventura mundial.

Lluvia de albóndigas 2
Animación (TP) ¬¬ De Cody Cameron 
y Kris Pearn. Flint ve cumplido su sue-
ño como inventor cuando es invitado 
a formar parte de The Live Corp Com-
pany, dedicada a producir nuevos ar-
tilugios en beneficio de la humanidad.

Mandela, del mito al hombre
Biografía (SC) ¬¬¬ De Justin Chad-
wick. Con Idris Elba y Naomie Harris. 
Adaptación de la autobiografía del líder 
sudafricano Nelson Mandela y narra-
ción de su lucha contra el régimen de 
segregación racial de su país.

E Mindscape
Thriller (SC) ¬¬ De Jorge Dorado. Con 
Taissa Farmiga y Mark Strong. Un hom-
bre posee la habilidad de entrar en las 
mentes de los demás. Deberá acceder 
a la de una adolescente brillante para 
determinar si es víctima de un trauma 
o una sociópata.

E Nymphomaniac 2
Drama (+18) ¬¬¬ De Lars Von Trier. 
Con Charlotte Gainsbourg y Stellan 
Skarsgård. Continuación de la historia 

de Joe, una mujer que se autodiagnos-
tica como ninfómana y que le relata su 
vida a un extraño, desde su nacimien-
to hasta cumplir los 50 años.

E Oldboy
Acción (+16) ¬¬¬ De Spike Lee. Con 
Josh Brolin y Elizabeth Olsen. Después 
de un secuestro que lo ha tenido aisla-
do veinte años, un ejecutivo publicita-
rio accede a la libertad sin ninguna ex-
plicación. Querrá saber quién orquestó 
su castigo, pero sigue inmerso en un 
mundo de conspiración.

Oslo, 31 de agosto
Drama (SC) ¬¬¬ De Joachim Trier. Con 
Anders Danielsen Lie, Hans Olav Bren-
ner, Ingrid Olava, Øystein Røger. An-
ders, en pleno tratamiento de desinto-
xicación por drogas, se presenta a una 
entrevista de trabajo. Lamentando las 
oportunidades desaprovechadas, sueña 
con empezar una nueva vida.

E Presentimientos
Drama (SC) ¬¬ De Santiago Taberne-
ro. Con Eduardo Noriega y Marta Etu-
ra. Julia y Félix se van de vacaciones a 
una urbanización para tratar de salvar 
su relación. Una noche ella sale con el 
coche, le roban la documentación y no 
encuentra el camino de regreso. Am-
bos deberán reencontrarse en un espa-
cio totalmente desconocido.

E ¿Qué hacemos con Maisie?
Drama (+7) ¬¬¬ De Scott McGehee y 
David Siegel. Con Julianne Moore y Ste-
ve Coogan. Maisie es una niña de siete 
años cuya custodia se disputan sus pa-
dres. Como parte de la disputa sus pro-
genitores se casarán con nuevas pare-
jas, con las que la pequeña establece-
rá una relación de afecto.

The Grandmaster
Acción (TP) ¬¬ De Wong Kar Wai. Con 
Tony Leung y Zhang Ziyi. Ip Man fre-
cuenta el Pabellón de Oro, donde se 
reúnen los maestros del kung fu. Allí 
conocerá a Gong Basoen, a punto de 
retirarse y su hija, heredera de la téc-
nica de las 64 manos.

El Teatro Real no había co-
nocido desde su reapertu-
ra en 1997 tamaña atención. 
Grandes medios de los cin-
co continentes se citan en 
Madrid para dar cuenta del 
estreno mundial de Broke-
back Mountain, la ópera ba-
sada en el cuento de Annie 
Proulx (Connecticut, 1935) 
que dio pie a la película de 
Ang Lee sobre el atormen-
tado amor de dos rudos va-
queros en las montañas de 
Wyoming. Su première de 
hoy es la reválida interna-
cional del coliseo y de su 
gerente, un Gerard Mor-
tier (Gante, 1943) que lucha 
plantando cara al cáncer y 
a los sectores más tradicio-
nales del teatro. Un público 
poco amante de riesgos que 

recibe con recelo sus pro-
puestas más arriesgadas y 
que el belga se propuso «se-
ducir. [...] Nunca cambiaré 
mis ideas», asegura.

El acrisolado conservadu-
rismo de «parte del público 
del Real» no preocupa en 
exceso al demacrado Mor-
tier, que, pactada su salida 
del Real, quiso defender un 
proyecto que concibió para 
la Ópera de Nueva York y 
que la crisis hizo imposible. 
Mortier, que se lo propuso 
a Proulx, lo rescató con en-
tusiasmo para el Real, que 
ofrece ocho representacio-
nes que se alternan con el 
Tristán e Isolda de Wagner, 
otro de los hitos de la tem-
porada diseñada por presti-
gioso intendente belga.

«El montaje se dirige a un 

La ópera «Brokeback 
Mountain» agita los 
gustos tradicionales 
del Teatro Real
Gerard Mortier estrena para todo 
el mundo la obra de Annie Proulx

Randle (delante) y Okulitch, en un ensayo. PAUL HANNA REUTERS

público liberal que no so-
lo busca divertimento, si-
no también reflexionar so-
bre los grandes temas. Tra-
ta de crear un debate y lo-
grar que el público tenga 
una actitud más tolerante, 
pues hay aún mucha gente 
que sufre por el fanatismo, 
los tabús sobre la sexuali-

dad y la yihad contra el ma-
trimonio homosexual». «Es 
una reflexión amplia sobre 
la sociedad y la condición 
humana y no una historia 
de amor homosexual entre 
vaqueros», aseguró Mor-
tier: «Eurovegas sí que sería 
Sodoma y Gomorra, no Bro-
keback Mountain», ironizó.
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CARMEN SIGÜENZA
MADRID. El escritor mexicano José
Emilio Pacheco falleció en un hos-
pital de la Ciudad de México a cau-
sa de un paro cardiorrespiratorio.
Pacheco, de 74 años, fue hospitali-
zado el sábado tras golpearse en la
cabeza al sufrir una caída cuando
tropezó con los libros almacenados
en su estudio, según comentó él
mismo a la revista Proceso al enviar
su columna Inventario, publicada
el domingo con dedicatoria al poe-
ta Gabriel Zaid por su 80 aniversa-
rio. No fue hasta horas después
cuando Pacheco empezó a sentirse
mal, por lo que fue trasladado al
Instituto Nacional de Nutrición, en
su ciudad natal, donde falleció.

José Emilio Pacheco, el poeta que
amaban los mexicanos, el hombre
bueno que ni siquiera se conside-
raba “el mejor poeta de su barrio”,
como él decía, porque era vecino de
Juan Gelman, su gran amigo, jun-
to con Sergio Pitol y Monsiváis, ali-
mentó su palabra con la humildad
y el entendimiento.

Novelista, traductor, ensayista,
periodista, guionista de cine y tea-
tro y, por encima de todo, poeta,
género que consideraba “el arte
total”, Jose Emilio Pacheco (Ciu-
dad de México 1939-2014) generaba

José Emilio Pacheco. FOTO: EFE

emoción y fuego no solo con sus
versos, sino con su pensamiento, su
forma humilde y honesta de estar
en el mundo, su mirada existencial
y su ironía, que le llevaba a reírse
también de sí mismo. “Soy poeta
porque no sirvo para otra cosa. No
sé dibujar planos ni repetir una
melodía como otros nada más oír-
la”, decía la víspera de recoger el
Premio Cervantes, siempre humil-
de y mostrándose en todo momen-
to sobrepasado por los aconteci-
mientos.

De cultura enciclopédica, Pache-
co, considerado el poeta más impor-
tante de México tras Octavio Paz,
creó uno de los poemas más emble-
máticos de su país, Alta traición,
que se convirtió en bandera de los
jóvenes mexicanos y en donde mos-
traba las contradicciones de su
país, su amor y sus reproches por
una tierra por la que, según advir-
tió, estaría dispuesto a dar la vida.
“No amo mi patria/ su fulgor abs-
tracto es inasible. Pero (aunque
suene mal) daría la vida/ por diez
lugares suyos, cierta gente, puer-
tos, bosques de pinos, fortalezas,
una ciudad deshecha, gris, mons-
truosa, varias figuras de su histo-
ria, montañas, y tres o cuatro ríos”,
escribió. Impartió clases en uni-

versidades de Estados Unidos y
Europa y recibió todos los honores
y premios de su país, entre ellos, la
Medalla al Mérito Artístico, el
Nacional de Poesía, el Octavio Paz,
el José Donoso o el Xavier Villau-
rrutia. Fue miembro de honor de la
Academia Mexicana de la Lengua,
y en España le concedieron los más
importantes galardones: el Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana y
el Premio Cervantes, este por ser
“un poeta excepcional de la vida
cotidiana”.

“José Emilio Pacheco se puede
definir como el idioma entero”, dijo
el académico José Antonio Pascual,
como presidente del jurado. “Este
premio no es para mí, es para los
libros. Yo soy un instrumento para
escribirlos”, respondió al enterar-
se de que había sido galardonado
con el premio más importante de
las letras en castellano.

MIRADA CRÍTICA Autor de la mítica
novela Las batallas del desierto,
Pacheco apenas ha sobrevivido dos
semanas a su amigo Juan Gelman.
Ambos vivían en el barrio de la
Condesa, de Ciudad de México, y,
según una de sus hijas, los últimos
versos que escribió estaban dedi-
cados al poeta argentino fallecido

el pasado día 15. Autor de más de
16 poemarios, entre ellos Los ele-
mentos de la noche, Irás y no vol-
verás, Como la lluvia o La edad de
las tinieblas, la poesía de Pacheco
caminó entre el simbolismo y la
introspección hasta el existencia-
lismo. A veces irónico, a veces
desesperanzado, pero siempre con
la pasión puesta en cada palabra
alimentada por la memoria y el
tiempo.

Vida y lenguaje son los dos mar-
cadores de la creatividad de Pache-
co, que siempre estaba al tanto de
lo que sucedía a su alrededor.
Poseía una mirada crítica, como su
posición antitaurina, a pesar de
que utilizaba en muchos casos un
lenguaje plagado de términos tau-
rinos. “Yo no digo Estoy cansado,
sino Estoy para el arrastre”, decía.
O, recientemente, su crítica por lo
poco que, a su juicio, se apreciaba
la literatura en México, “el 0,1% de
lo que se dedica al fútbol”, espetó.

En 2010, en una entrevista con-
cedida a la agencia Efe, Pacheco
dejó claro que lo realmente le
habría gustado hubiera sido “dete-
ner la violencia y la maldad”. “No
he contribuido en nada a la histo-
ria de la literatura de México”,
aseguraba humildemente este
autor, que escribió el poema En
defensa de la Ñ: “Ese animal que
gruñe con eñe de uña...”.

Además de los 16 poemarios, Pache-
co deja seis libros entre relatos y
novela, numerosas traducciones y
creaciones. Pero, sobre todo, deja su
forma de indagar, de bucear “con las
palabras conocidas en lo desconoci-
do”, como dijo Benedetti, quien
ponía a Pacheco como ejemplo de
“poeta total”.

Se apaga la palabra humilde del
poeta mexicano José Emilio Pacheco

El autor fallecido fue ingresado tras tropezar con unos libros y golpearse la cabeza

Pacheco deja un legado
de 16 poemarios, seis
libros entre relatos y
novela, así como
numerosas traducciones

Botero sale ileso
de un incendio
en uno de sus

estudios
MEDELLÍN. Un incendio consumió
la mitad de una casa de descanso del
pintor y escultor colombiano Fer-
nando Botero en el municipio de
Rionegro, en el departamento
colombiano de Antioquia, aunque
ni él ni su esposa resultaron heri-
dos, según informaron fuentes del
cuerpo de Bomberos. Según el res-
ponsable del cuerpo de Bomberos de
Rionegro, teniente Elson Zuluaga,
en el momento del incendio, el pin-
tor y su esposa, Sophia Vari, esta-
ban dentro de la casa, pero lograron
salir ilesos. Ambos suelen pasar
temporadas en la casa de Rionegro,
municipio cercano a Medellín, la
capital de Antioquia.

“Tan pronto recibimos la llamada
llegamos al lugar de los hechos y
vimos que la vivienda estaba en un
50% quemada, por eso tratamos de
impedir que el incendio llegara al
estudio del pintor para salvar los
cuadros que allí se encontraban, y
que lograron ser evacuados”, seña-
ló el teniente Zuluaga. >EFE

MADRID. Brokeback Mountain será
a partir de hoy no solo la novela y la
premiada película sino la ópera, que
será estrenada mundialmente en el
Real en medio de una “enorme
expectación internacional” por cono-
cer el resultado de adaptar a la lírica
esta “gran tragedia” de amor prohi-

Fotografía cedida por el Teatro Real de Madrid con el elenco de este ambicioso proyecto.

MORTIÉR PRESENTA EN EL
TEATRO REAL DE MADRID ESTA

“GRAN TRAGEDIA” DE AMOR
PROHIBIDO ENTRE VAQUEROS

bido entre vaqueros. “El resultado es
muy satisfactorio”, aseguró ayer en
rueda de prensa el estadounidense
Charles Wuorinen (1938), composi-
tor de la música, una opinión com-
partida por la autora de la novela y
del libreto, su compatriota, y premio
Pulitzer como él, Annie Proulx
(1935), que apostilló que es “maravi-
lloso, excelente y fantástico”.

Proulx, Wuorinen y quien tuvo la
idea de convertirla en ópera, Gerard
Mortier, explicaron algunos de los
pormenores de la obra que se estre-
nará hoy con los directores de los tea-

tros de Filadelfia, Aquisgrán, La
Monnaie, Los Ángeles, Santa Fe y
Zúrich y 31 corresponsales extranje-
ros acreditados entre el público.

Para Wuorinen escribir esta músi-
ca ha sido “como un parto, pero de
una camada” y detalló que él y
Proulx trataron de crear una estruc-
tura “muy amplia”, acentuando
algunas frases de lo que representa-
ba el mundo de Ennis y Jack, y que
no hubiera interrupciones, de ahí
que sean dos horas sin descanso.

Al compositor le ha sido “muy
fácil”, bromeó, evitar cualquier míni-

‘Brokeback Mountain’ salta de la
novela y la pantalla de cine a la ópera

ma referencia al sonido country. Lo
que ha hecho, afirmó, es “música
propia para una historia universal”,
que dirigirá el suizo Titus Engel.
“Cuando se escuchan las primeras
notas inmediatamente se entra en el
mundo de Wuorinen. El leitmotiv de
Brokeback se escucha en muchas
partes, en los preludios, en los inter-
ludios, en los duetos de amor y, sobre
todo, en la parte final”, precisó Engel.

PROYECTO El proyecto nació en 1998,
cuando Mortier propuso a Wuorinen
que compusiera la ópera y luego los
dos convencieron a la autora de la
novela de que escribiera el libreto,
en el que ha acortado las frases,
ampliado personajes y situaciones y
reducido o eliminado otros. La idea
era estrenarla en Nueva York, pero
su contrato con ese teatro se frustró
y luego vino su “fichaje” por el Real,
detalló Mortier, muy contento de
haber podido viajar a Madrid desde
Alemania, donde se trata del cáncer
que le detectaron en verano.

Wuorinen ha conseguido, según
Mortier, “una maravillosa música”,
“una gran tragedia, no un music
hall” y Proulx “no solo se ha adapta-
do a las exigencias del género sino
que ha hecho unas frases realmente
de ópera”. “Habrá gente que dirá
Mortier, oh la lá, algo inmoral, dos
hombres amándose en escena...
Alguien del comité de empresa me
preguntó qué público quería para
esta producción y yo contesté que
liberal, que piense que el teatro es no
solo entretenimiento sino grandes
temas actuales”, indicó.

Para los papeles protagonistas –el
canadiense Daniel Okulitch, en el de
Ennis, y el estadounidense Tom
Randle, en el de Jack– , quisieron
“los tipos justos”, es decir, “fuertes,
no afeminados”, para representar “a
gente normal que se ama”. >EFE
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El colegio de médicos fran-
cés anunció ayer la expul-
sión del doctor Pierre 
Dukan, autor de una céle-
bre dieta que  lleva su 
nombre, por haber hecho 
promoción comercial de 
su régimen.

Pierre Dukan
Médico

El paraninfo de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid se convirtió ayer en 
un “plató de cine” para in-
vestirlo doctor honoris 
causa de la institución con 
motivo de la festividad de 
Santo Tomás de Aquino. 

Carlos Saura
Director de cine

ProtaGonistas
del dÍa

Interpreta a Jack Twist en 
la ópera Brokeback Moun-
tain, cuyo estreno mundial 
acoge hoy el Teatro Real. 
Esta es una historia “sobre 
dos personajes muy dife-
rentes tratando de descu-
brir quiénes son”. 

Tom Randle
Tenor

Recibirá un premio Bafta 
honorario el próximo mes 
por su “carrera  increíble-
mente exitosa” en el mun-
do de la interpretación, 
informó ayer la Academia 
Británica del Cine y la Te-
levisión.

Helen Mirren
Actriz

Imaxinemos algo moi va-
lioso que ninguén semella 
aprezar, un tesouro con pre-
tendentes esquivos. Imaxi-
nemos que tal tesouro é a 
colección pictórica dun dos 
principais renovadores da 
plástica galega contemporá-
nea, o que, canda Souto, Col-
meiro ou Seoane, inscribiu 
Galicia no mapa dos move-
mentos da vangarda interna-
cional. E imaxinemos agora 
que esa vintena de lenzos de 
Carlos Maside (1897-1958) é 
vítima dun ronsel de trasla-
dos e evasivas políticas que 
manteñen a súa integridade 
nun complicado limbo, ago-
ra que o limbo xa non existe. 
Esa situación de desamparo, 
impensábel se cadra noutros 
contextos culturais normali-
zados, ten pouco que ver coa 
imaxinación e si cun periplo 
que comezou hai xa máis 
dun ano en Vigo.

O conxunto pictórico que 
desde mañá se vai expoñer 
na Fundación Novacaixaga-
licia, na mesma rúa do Vilar 
na que o artista viviu e finou, 
foi depositado, durante catro 
décadas, no Museo Munici-
pal Quiñones de León, en Vi-
go. Dese pazo de Castrelos, 
en condicións prácticas de 
ostracismo, pasou á pinaco-
teca municipal Fernández 
del Riego, que chegou a ex-
poñer a práctica totalidade 
do legado. Houbo conversas 
e trasacordos –unha taxa-
ción do concello olívico, con 
vistas a unha nunca vehicu-

fran p. lorenzo
Santiago

lada operación de compra, 
cifrou o valor do conxunto 
en 700.000 euros– pero a re-
sidencia temporal das obras 
concluíu, tras seis anos de 
preitos, cunha sentenza xu-
dicial que lle daba a razón 
aos sobriños do pintor na 
súa interpretación do con-
venio de cesión. Iso ocorreu 
en outubro de 2012.

Vigo, a seguinte etapa foi o 
Museo de Pontevedra. “A 
única institución que brin-
dou as súas instalacións 
para albergar as obras men-
tres unha posíbel opción de 
compra ou aluguer se con-
cretaba, ou, en caso contra-
rio, mentres a familia non 
atopaba para a colección un 
destino mellor que o de di-
vidila entre os catro herdei-
ros”. Ao museo, dependente 
da Deputación, ofreceulle 
a familia Maside a fórmula 
do alugueiro, rexeitada po-
la institución provincial, a 
mesma que se lle propuxo 
ao alcalde de Santiago, Án-
gel Currás.

Os lenzos saíron de Ponte-
vedra en xuño con destino á 
Fundación Granell e do Pa-
zo de Bendaña, onde non se 
chegaron a expoñer, aterran 
agora nunha fundación in-
mersa no seu propio proce-
so de reestruturación.

As negociacións da familia 
co concello teñen hoxe a for-
ma dun preacordo oral para 
a exposición da obra, du-
rante dous anos, polo prezo 
total de 30.000 euros, nun 
lugar da capital. Un escrito 
contempla esa petición pe-
ro falta aínda o compromiso 
efectivo, a sinatura do edil. 
Se ese visto e prace non dá 
chegado, en agosto de 2015, 
os lenzos de Maside retoma-
rán a peregrinaxe ou, quen 
sabe, perderán para sempre 
o seu carácter de colección, 
lonxe xa do suxeito colectivo 
ao que Carlos Maside dedi-
cou toda a súa obra.
fperez@elcorreogallego.es

a colección de Maside amósase en 
Santiago á espera de sede definitiva
A obra dun dos grandes renovadores da plástica galega é vítima dun ronsel de traslados e 
evasivas políticas//Os seus lenzos ocuparán desde mañá a Fundación Novacaixagalicia

•••Ao abeiro da polémica polo legado do pintor 
constituíuse, na rede, a Plataforma Cidadá Carlos 
Maside que pula para que “a vontade do pintor se 
cumpra de forma que a súa obra quede depositada 
definitivamente na capital de Galicia para a con-
templación colectiva”.

unha plataforma cidadá
Como comunmente se di, 

os cadros de Maside saíron 
da Ferraría viguesa pola 
porta de atrás, precipita-
damente, carrexados polos 
propietarios nos seus co-
ches, e tal como aseguran os 
irmáns Maside “sen recibir 
o menor xesto de agradece-
mento institucional”. Fraca-
sadas as negociacións con 

Detalle do lenzo ‘Lavandeiras’ (1953), pertencente aos fondos da colección da familia Maside, que se expón en Santiago
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● La novela de Marías, ‘Los
enamoramientos’, compite
en ficción con algunas
escritoras como Alice
McDermott o Donna Tartt

Efe. Nueva York

La novela del escritor español
Javier Marías, Los enamora-
mientos, ha sido seleccionada
como una de las cinco finalis-
tas al National Book Critics
Circle Awards, uno de los pre-
mios literarios de más reper-
cusión en Estados Unidos.

Los enamoramientos, que
en Estados Unidos ha sido en-
salzada en las críticas de algu-
nos de los periódicos más im-
portantes del país y llegó a ser
portada del suplemento The
New York Times Book Review,
competirá por ser elegida la
mejornoveladelañoenunace-
remonia que tendrá lugar el 13
de marzo en Nueva York.

Marías compite en la cate-
goría de ficción con las escri-
toras Chimamanda Ngozi
Adichie, por Americanah; Ali-
ce McDermott, por Someone;
Ruth Ozeki, por A Tale for the
Time Being, y Donna Tartt por
The Goldfinch.

Los premios del National
Book Critics Circle fueron
creados en 1974 y reconocen
los trabajos de categorías de
ficción, no ficción, biografía,
autobiografía, poesía y crítica
publicados en Estados Unidos.

En sus 40 años de historia
hadestacadoaotrosautoresde
prosa en español, como Rober-
to Bolaño por su libro 2666, o
Junot Díaz, por The Brief Won-
drous Life of Oscar Wao.

Javier Marías,
finalista al
Círculo de
Críticos de EEUU

Tom Randle (izquierda) y Daniel Okulitch, en un ensayo. AFP

MIGUEL LORENCI
Madrid

El Teatro Real no había conocido
desde su reapertura en 1997 ta-
maña atención internacional.
Grandes medios de los cinco con-
tinentes se citan en Madrid para
dar cuenta del estreno mundial
de Brokeback Mountain, la ópera
basada el cuento homónimo de
Annie Proulx (Connecticut,
1935), que dio pie a la película de
taiwanés Ang Lee sobre el ator-
mentado amor de dos rudos va-
queros en la montañas de Wyo-
ming.

Supremière de hoy es la verda-
dera reválida internacional del
coliseo lírico español y de su ge-
rente, un Gerard Mortier (Gante,
1943) que lucha por su vida plan-

La ópera sobre el amor
entre dos vaqueros pone
al teatro madrileño en el
centro de la lírica
mundial

tando cara al cáncer y a los secto-
res más conservadores del tea-
tro. Un público poco amante de
los riesgos que recibe con recelo
sus propuestas más arriesgadas
y que el belga se ha propuesto
“seducir y convencer”. “Nunca
cambiaré mis ideas sobe el teatro
e intentareconvencer a quienes
no las comparten” dice.

El acrisolado conservaduris-
mo de “parte del público del Re-
al” no preocupa en exceso al de-
macrado Mortier, que pactada
su honrosa salida del Real, quiso
dar la cara y defender un proyec-
to que concibió para la ópera de
Nueva York y que la crisis hizo
imposible. Mortier, que se lo pro-
puso a Proulx, lo rescató con en-
tusiasmo para el Real que ofrece
ocho únicas representaciones
que se alternan con el Tristán e
Isolda de Wagner, otro de los hi-
tos de la temporada diseñada
por prestigioso intendente bel-
ga.

“El montaje se dirige a un pú-
blico liberal que no solo busca di-
vertimento, sino también refle-

xionar sobre los grandes temas.
Trata de crear un debate y lograr
que el público tenga una actitud
más tolerante, pues hay aún mu-
cha gente que sufre por el fanatis-
mo”. “Es una reflexión amplia so-
bre la sociedad y la condición hu-
mana y no una historia de amor
homosexual entre vaqueros”,
aseguró Mortier, extremada-
mente delgado pero “optimista y
luchador” a pesar del evidente
castigo físico de la quimioterapia.

Enormes cambios
“Vivimos tiempos de enormes
cambios en cualquier dirección y
en esta ópera tenemos a un hom-
bre conservador, Ennis, que lu-
cha contra su cambio interior,
frente a otro, Jack, que es el agen-
te del cambio a pesar de la cruel-
dad. El público se identifica por-
que es algo mucho más amplio
que el amor entre dos vaqueros,
una lucha que va sobre todos no-
sotros”, aseguró por su parte An-
nie Proulx que juzga el resultado
como “maravilloso, excelente y
fantastico”.

‘Brokeback mountain’, colofón
de la era Mortier en el Real

Charles Wuorinen, (Nueva
York, 1938) es el responsable de
la partitura por encargo de Mor-
tier. El libreto es de la propia
Proulx, premio Pulitzer en 1993
con su novela ‘The Shipping
News’) y escritora del magnífico
cuento que publicó The New Yor-
ker en 1997 y que daría pie a la pe-
lícula de Ang Lee que sedujo a
Holywood y se llevó tres Oscar y 4
Globos de Oro en 2005.

Como Mortier, ni el composi-
tor ni la autora ni lo protagonis-
tas admiten que la pieza se reduz-
ca “a una ópera sobre el amor tor-

turado y complejo entre dos
vaqueros” y menos que sea un
mero espejo de la cinta de Lee.
“La película no ha tenido influen-
cia sobre esta ópera fuerte” dice
Prouxl sobre una producción que
recurre al vídeo para recrear el
paisaje de las duras montañas de
Wyoming donde transcurre la
historia.

La obra está protagonizada
por el tenor estadounidense Tom
Randle, que interpreta a Jack y el
barítono canadiense Daniel Oku-
litch, que encarna a Ennis del
Mar.

Europa Press. Madrid

‘3 Bodas de Más’ como Mejor Co-
media y ‘Stockholm’ como Mejor
Película Dramática han sido las
triunfadoras de la primera edi-
ción de los Premios Feroz, galar-
donesquedesdeesteaño concede
la recién creada Asociación de In-
formadores Cinematográficos.

Otra de las triunfadoras de la
veladahasido‘Viviresfácilcon los
ojos cerrados’, premiada a través
de David Trueba con los galardo-
nes a Mejor Dirección y Mejor
Guión.“Cualquieraquehaya saca-
do adelante este año una película
no se merece ya un premio, sino
un homenaje de la Agencia Tribu-
taria”, destacó Trueba desde el es-
cenario.

El navarro Daniel Castro
Uno de los protagonistas de la no-
che fue el director navarro Daniel
Castro, que recibió el premio Fe-
roz especial que concede el comi-
té organizador de estos galardo-
nes a la película que consideran
que hubiera merecido una mejor
carrera comercial.

Castro (Pamplona, 1972) ha
obtenido este premio por Ilusión,
una “miniatura” cinematográfi-

ca, como él mismo la define, en la
que un personaje que se llama
también Daniel Castro, y que in-
terpreta él mismo, lucha contra
viento y marea por sacar adelan-
te una película musical basada en
los Pactos de la Moncloa, con
Santiago Carrillo, Felipe Gonzá-
lez o Manuel Fraga como perso-
najes, por ejemplo. La película
cuenta con la participación como
actores de otros directores como
Félix Viscarret, Víctor García Le-
ón o David Trueba

Durante la gala celebrada en
Callao City Lights, Antonio de la
Torre por ‘Caníbal’ y Marián Álva-
rezpor‘LaHerida’hansido distin-

Fueron las cintas
triunfadoras anoche
de la primera edición
de los Premios Feroz

David Trueba se alza
con los galardones
de Mejor Dirección y
Mejor Guión

La crítica cinematográfica premia
a ‘3 Bodas de Más’ y ‘Stockholm’

guidos como Mejor Actor y Mejor
Actriz, respectivamente. Por su
parte, ‘Las Brujas de Zugarramur-
di’ (dirigida por Álex de la Iglesia)
ha acaparado los galardones in-
terpretativos secundarios gracias
a los trabajos de Mario Casas y Te-
relePávez.Enestaveladatambién
fueron distinguidos el Mejor Car-
tel (’3 Bodas de Más’), Mejor Trai-
ler (compartido por ‘Gente en Si-
tios’ de Raúl de Torres y ‘Los
Amantes Pasajeros’ de Pedro Al-
modóvar) y Mejor Música (Víctor
Reyes por ‘Gran Piano’). Además,
la película ‘Ilusión’ recibió el Pre-
mio Especial a la película que me-
reció más repercusión.

El de honor para José Sacristán
Enlaceremonia,JoséSacristánha
recibido el Premio Feroz de Ho-
nor2014porsusmásde50añosde
carrera en el cine, el teatro y la te-
levisión. Los organizadores quie-
ren reconocer a “uno de los acto-
resmásbrillantesyversátilesdela
historiadelcineespañol“,unhom-
bre “que se sobrepuso a su modes-
to físico de español cualquiera pa-
ra elevar a sus personajes a la dig-
nidad del héroe”.

Después de recibir una ovación
de más de un minuto, Sacristán
valoró positivamente la creación
de estos premios por parte de la
prensa cinematográfica.

DelaTorre, ‘Mejoractorprotagonista’;MarianÁlvarez, ‘Mejoractrizprotagonista’yDanielCastro‘FerozEspecial’.EFE
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El Museo Casa de Cervantes y el Aula de Cultura de El Norte de Castilla tienen el gusto de invitarle a la conferencia:

Colaboran:

· Entrada libre hasta completar aforo ·

29 de enero, miércoles, a las 20.00 horas 
Casa de Cervantes
Calle del Rastro s/n

215ª Sesión
Valladolid, 2014

“Pequeñas verdades como puños. Sobre el aforismo español actual”
por: José Ramón González García, profesor titular de la Universidad de Valladolid e investigador

Si está interesado en estas conferencias envíenos un mail a: auladecultura@elnortedecastilla.es y le mantendremos informado

ÓPERA

:: J. A.
VALLADOLID. El Teatro Calderón
acogió anoche el ensayo general de
‘La clemenza di Tito’, la ópera de Mo-
zart que ha coproducido con el Tea-
tro Real de Madrid en un montaje
dirigido por el italiano Marco Car-
niti, cuyo estreno tendrá lugar ma-
ñana (20:30 h) y que volverá a re-
presentarse el viernes a la misma
hora y el domingo a las 19:30.

La producción del Calderón cuen-

ta con seis cantantes al frente de los
cuales estará la mezzosoprano esta-
dounidense Vivica Genaux, recono-
cida internacionalmente como una
de las intérpretes más eminentes
de la música barroca y del bel can-
to. Con Carlos Aragón en la direc-
ción musical, la Orquesta Clásica
Europea y el Coro de Amigos del Tea-
tro Calderón son los encargados de
interpretar la partitura de Mozart
bajo la batuta de Sergio Domínguez.

La soprano canaria Yolanda Au-
yanet, el tenor José Luis Sola, Mari-
na Rodríguez-Cusí (mezzosoprano),
la joven promesa Leonor Bonilla (so-
prano) y el barítono Javier Franco
completan el plantel de esta ópera
«echa para ser cantada», según Car-
niti, quien a puesto el diseño de la
escena al servicio de los intérpretes
procurando evitar cualquier elemen-
to dramatúrgico que entorpezca su
trabajo vocal.

Se trata de la obra lírica número
42 que el Teatro Calderón pone en
escena desde su reapertura en 1999,
y lo hace con unos precios que osci-
lan entre los 30 y los 90 euros.

‘La clemenza di Tito’,
preparada para subir el telón

Un momento del ensayo general de ‘La clemenza di Tito’, ayer en el Calderón. :: HENAR SASTRE

El estadounidense
Charles Wuorinen pone
música a la historia
de amor imposible
entre dos vaqueros

:: CONCHA BARRIGÓS-EFE
MADRID. ‘Brokeback Mountain’
será desde hoy no solo la novela y
la premiada película sino la ópera,
que se estrenará mundialmente en
el Teatro Real en medio de una
«enorme expectación internacio-
nal» por conocer el resultado de
adaptar a la lírica esta «gran trage-
dia» de amor prohibido entre va-
queros. «El resultado es muy satis-
factorio», aseguró ayer en rueda de
prensa el estadounidense Charles
Wuorinen (1938), compositor de
la música, una opinión compartida
por la autora de la novela y del li-
breto, su compatriota, y premio Pu-
litzer como él, Annie Proulx (1935),
que apostilló que es «maravilloso,
excelente y fantástico».

Proulx, Wuorinen y quien tuvo
la idea de convertirla en ópera, Ge-
rard Mortier, explicaron algunos de

los pormenores de la obra que se es-
trena hoy con los directores de los
teatros de Filadelfia, Aquisgrán, La
Monnaie, Los Ángeles, Santa Fe y
Zúrich y 31 corresponsales extran-
jeros acreditados entre el público.

Para Wuorinen escribir esta mú-
sica fue «como un parto, pero de
una camada» y detalló que él y
Proulx trataron de crear una estruc-
tura «muy amplia», acentuando al-
gunas frases de lo que representa-
ba el mundo de Ennis y Jack, y que
no hubiera interrupciones, de ahí
que sean dos horas sin descanso.

Al compositor le fue «muy fácil»,
bromeó, evitar cualquier mínima
referencia al sonido country. Lo que
ha hecho, afirmó, es «música pro-
pia para una historia universal», que
dirigirá el suizo Titus Engel.

Para los papeles protagonistas -
el canadiense Daniel Okulitch, en
el de Ennis, y el estadounidense
Tom Randle, en el de Jack-, quisie-
ron «los tipos justos», es decir, «fuer-
tes, no afeminados», para repre-
sentar «a gente normal que se ama»,
para contar «una verdad que exis-
te aunque se quiera ocultar», se-
gún Mortier.

Gran expectación ante el
estreno hoy en el Real de la
ópera ‘Brokeback Mountain’

Daniel Okulitch –detrás– y Tom Randle, en una escena. :: P. H.-REUTERS

El Teatro Calderón supera el ensayo general
para presentar mañana, el viernes y el domingo
su producción de la ópera de Mozart
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TRIBUNA

La imposibilidad de amar

GABRIEL
, RAMÍREZ LOZANO
L

E l Teatro Real de Madrid estrena la
ópera Brokeback Mountain, com-
puesta por Charles Wuorinen. Una

producción muy esperada por los afi-
cionados, que servirá para que se car-
guen de razón unos y otros. Por un lado,
los que prefieren que las ideas de Gerard
Mortier queden en el olvido por creer
que representan la falsa modernidad y,
por otro, los que defienden el trabajo de
este hombre como si les fuera la vida en
ello. Porque eso será de lo que se hable.
Si alguien espera que el gran debate se
articule desde las relaciones homose-
xuales o desde el escándalo que repre-
senta una producción en la que pueden
verse a un par de señores luciendo ropa
interior, quedará decepcionado. El que
escribe cree que eso es cosa personal y
que si para alguien representa un pro-
blema cualquiera de las dos cosas, de-
bería plantearse algunas cuestiones. Me
temo que es mucho más alarmante lo
que se puede ver y escuchar en algunos
programas de televisión que son vistos
por muchos de los que ponen el grito en
el cielo cuando la homosexualidad (que
no es cosa demoniaca, ni peligrosa) apa-
rece por cualquier esquina de nuestra
realidad. El debate se planteará, por par-
te de los aficionados y críticos, más en la
zona artística (es lo lógico). Y, desde lue-
go, razones hay para que así sea.

Este estreno mundial, tendrá poco
recorrido. No es, ni mucho menos, un
trabajo brillante. Nada destaca del con-
junto, nada destaca si analizamos cada
una de sus partes.

Wuorinen dice haber escapado de
todo sentimentalismo. Eso es verdad.
Pero, también, de todo rasgo emocio-
nante en su música. La partitura resul-
ta fría, muy técnica, muy alejada. No es
que sea un mal trabajo aunque carece
de ese anclaje al patio de butacas que
estremece a los que asisten a un espec-
táculo como es la ópera. Esa evocación
primera que se hace desde el foso al en-
torno de los personajes (la montaña, la
naturaleza, el mundo alejado de la es-
tructura social) vuelve a hacerse pre-
sente al final del segundo acto por últi-
ma vez, cuando Ennis del Mar (uno de
los personajes principales) siente el pe-
so de un amor que no supo gobernar
durante años. El peligro, lo árido de su
realidad, se mezcla, por siempre jamás,
con un amor imposible y demoledor.
Esto está muy bien, pero está muy ale-
jado de la percepción media del espec-
tador que se queda con la ceja levanta-
da intentando comprender lo que ha
pasado. La historieta es fácil y el libreto
se entiende sin problemas. Pero habla-
mos de ópera; esa manifestación artís-
tica en la que muchos elementos se
mezclan para formar una unidad com-
prensible. La belleza fabricada para
eruditos parece que es cosa exclusiva,
de eso, de eruditos. No sé yo si es lo que
busca el público del Teatro Real o de
cualquier otro lugar. Me temo que no.
Musicalmente, Brokeback Mountain se
empareja, en algunos aspectos técni-
cos, con Wozzeck (Alban Berg) aunque
es en el territorio del dolor, de la aridez,
donde se hace más evidente para el afi-
cionado. La aspereza musical en algu-
nos tramos de la obra y la falta de con-

Si alguien espera que en ’Brokeback
Mountain’ d gran debate se articule
desde las relaciones homosexuales,
que, dará ~cionado

La aspereza musical en algunos
tramos y la falta de concesiones al
público provoca cierta sensación de
orfandad durante el espeaáculo

cesiones al público por parte del com-
positor provoca cierta sensación de or-
fandad en los que ocupan su localidad.
Una sensación que no se alivia sin la
emoción necesaria y que en Bro~back
Mountain no aparece hasta la última
escena y con cierta timidez. Todo se ha-
ce difícil para el espectador.

La puesta en escena es tan simple
como efectiva. Tanto que termina sien-
do simplona y práctica. Ivo Van Hove
soluciona los problemas que se plan-
tean en la partitura y en el libreto. Sin
duda, lo hace. Los cambios espacio-
temporales son muchos y bruscos. Lo
que hace el director de escena es optar
por instalar los materiales que soportan
las diferentes situaciones compartien-
do espacio escénico. Aprovecha todo lo
que puede y vuelve a intentarlo con otro
bloque de escenas. Pero los muebles son
de baratillo (juraría que estuve a punto
de comprar algunos de esos muebles
en IKEA y no lo hice porque me pare-
cieron algo cutres), la acumulación se
hace incómoda y los elementos audio-
visuales son tan evidentes y tan ram-
plones que no aYudan en absoluto. Otra
de las cosas que sorprende es la poca
imaginación del señor Van Hove al mo-
ver personajes por el escenario. O se pa-
san media hora sin saber qué hacer o, si
les pone en movimiento, todo parece a
una representación de colegio.

La importancia de esta ópera reside,
sobre todo, en su tema principal. La im-
posibilidad de amar, bien porque el en-
torno lo impide, bien porque las perso-
nas nos negamos (a nosotros mismos),
una y otra vez, hasta que ya es tarde. El
enfoque, aunque con matices, es muy
parecido al de la película y al del relato.
Ya era conocido por casi todos. Y este
es el enorme problema de esta ópera.
No aporta nada de nada en ese sentido.
La película era estupenda, el relato no
estaba nada mal; esta ópera no.

El bajo barítono Daniel Okulitch y el
tenor Tom Randle están correctos.
Heather Buck y Hannah Esther Minuti-
11o también lo están (estos personajes
se presentan en escena como contra-
punto a sus parejas, desde la partitura,
y, para ser justos, el efecto es hermoso
y solvente). Iane Henschel, en un papel
muy corto, hace todo más que bien. Y
Titus Engel, director musical, está so-
bresaliente. Sabe qué hacer en cada
momento y logra que todo encaje sin
problemas. El problema es que lo que
hay que encajar noes nada del otro
mllndo.

Si las cosas no son extraordinarias
no generan debates. Si las cosas no son
extraordinarias todo se hiela, todo de-
cepciona, todo es monótono.
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F. Mexía (Efe) · R. C. LOS ÁNGELES

Daft Punk fue el gran triunfador
de la quincuagésimo sexta edi-
ción de los Premios Grammy que
concede anualmente la industria
discográfica estadounidense. En
una ceremonia celebrada la ma-
drugada del domingo al lunes en
Los Ángeles, el dúo francés consi-
guió los premios más importantes
gracias a su viaje sentimental a
los años 80 de su último disco, en
el que su antaño contundente
electrónica se pone al servicio de
canciones con espíritu pop.

Cuatro galardones lograron
Manuel de Homem-Christo y
Thomas Bangalter, los miembros
del grupo. Fueron el de mejor ál-
bum del año (Random Access Me-
mories) y mejor grabación (esto
es, mejor tema: el single Get
Lucky; es casi imposible que no
lo hayan escuchado en algún
momento de los últimos meses),
así como el de mejor disco de
música electrónica/dance (Ran-
dom Access Memories) y mejor
actuación pop de dúo/grupo
(Get Lucky).

Los acordes de esta canción so-
naron sobre el escenario del Sta-
ples Center de Los Ángeles, don-
de los franceses estuvieron
acompañados por Pharrell Wi-
lliams y Stevie Wonder, que con-
siguieron poner a bailar al audi-
torio repleto de celebrities, desde
Yoko Ono a Beyoncé. De propi-
na, Random Access Memories fue
reconocido además con un ga-
lardón a la mejor ingeniería,
aunque el gramófono dorado fue
a parar en esta ocasión para los
técnicos que montaron el álbum,
no para el dúo.

Los integrantes de Daft Punk,

ataviados con su característicos
cascos y guantes robóticos, no
pronunciaron ningún discurso
de agradecimiento, ni una sola
palabra, algo que hizo en su lu-
gar Pharrell Williams, quien po-
ne la voz en Get Lucky. El propio
Williams sumó cuatro premios,
tres por su trabajo con Daft

Punk y un cuarto como mejor
productor del año.

Otro dúo, Macklemore & Ryan
Lewis, por su parte, se coronó co-
mo mejor artista novel y acaparó
la misma cantidad de premios que
Daft Punk, pero centrados en las
categorías de rap. Su disco The
Heist ganó como mejor álbum de

rap y su tema Thrift Shop lo hizo
como mejor canción de ese géne-
ro, además de servirle al dúo para
triunfar como mejor actuación de
rap. La formación protagonizó
junto a Madonna el momento más
emotivo de la ceremonia al inter-
pretar Same Love mientras 33 pa-
rejas del mismo sexo se daban el
sí, quiero en el patio de butacas
con la actriz Queen Latifah como
maestra de ceremonias.

Same Love se quedó sin el pre-
mio a la mejor canción del año,
para el que era una de las favori-
tas, y que fue a las manos de Lor-
de por Royals. Esta joven cantan-
te neozelandesa sumó un segun-

do galardón, mejor actuación pop
en solitario, por el mismo tema,
que entonó en una gala televisa-
da de tres horas y media en la que
hubo hasta 21 actuaciones.

Paul McCartney y Ringo Starr
salieron también a escena para to-
car Queenie Eye, Pink presentó un
número acrobático al son de Try y
Just Give Me a Reason, mientras
que Beyoncé y su marido el rape-
ro, productor y empresario de oro
Jay-Z abrieron conjuntamente la
gala con Drunk in Love.

A la lista de ganadores se suma-
ron también Led Zeppelin (mejor
álbum de rock con Celebration
Day), Vampire Weekend (mejor
álbum de música alternativa por
Modern Vampires Of The City), Ali-
cia Keys (mejor disco de R&B por
Girls on Fire) y Ziggy Marley (me-
jor álbum reggae por Ziggy Marley
In Concert). Kacey Musgraves le
arrebató el premio de mejor ál-
bum country a Taylor Swift con su
Same Trailer Different Park y fue
una de las artistas que hizo doble-
te al ganar tambien el Grammy a
la mejor canción country (Merry
Go ‘Round).

Daft Punk triunfa en los Grammy
con su nostalgia ‘ochentera’
● El dúo recibe los

parabienes de la

industria por el éxito

de su último disco y

del ‘single’ ‘Get Lucky’

MICHAEL NELSON / EFE

El dúo francés Daft Punk, a su llegada a la gala en Los Ángeles.

R. C. SEVILLA

La Orquesta Barroca de Sevilla
ofrece esta noche un concierto
en la iglesia de la Anunciación,
en la plaza de la Encarnación,
con el que la Universidad de Se-
villa celebra un año más el día
de su patrón, santo Tomás. La
formación –galardonada en
2011 con el Premio Nacional de

Música y con el Premio Manuel
de Falla un año antes– interpre-
tará para la ocasión un progra-
ma titulado I Grandi Tedeschi
(Los grandes alemanes), en el
que figuran obras principal-
mente de los compositores
Georg Philipp Telemann y
Georg Friedrich Haendel. Antes
de la actuación, ésta será ilus-
trada por el músico y crítico

Juan Ramón Lara, que imparti-
rá una conferencia dentro del
taller de Contextualización His-
tórico-Cultural y Apreciación de
la Música. Las entradas para es-
te Concierto de Santo Tomás es-
tán ya agotadas.

La Hispalense prosigue así
con su programación musical
del mes de enero, en el que tra-
dicionalmente la música rena-

centista y barroca son grandes
protagonistas de su agenda. Es
el caso, por ejemplo, del Festi-
val de Música Antigua que orga-
niza (Maus), que tomará el rele-
vo de la actuación de la Barroca
en el mismo escenario de la igle-
sia de la Anunciación. Además,
Andoni Mercero, que ejercerá
esta noche de director-concerti-
no de la Orquesta Barroca de
Sevilla, ofrecerá durante esta
semana una serie de clases ma-
gistrales para violinistas y for-
maciones de cuerda de 10:00 a
14:00 en la sede del Cicus (calle
Madre de Dios).

La Barroca ofrece hoy en la Anunciación
el tradicional concierto de Santo Tomás

El Real estrena
la versión
operística de
‘Brokeback
Mountain’

C. Barrigós (Efe) MADRID

Brokeback Mountain será des-
de hoy, aparte de una novela y
una famosa y premiada pelí-
cula dirigida por Ang Lee,
también una ópera que se es-
trena mundialmente en el
Teatro Real de Madrid. “El re-
sultado es muy satisfactorio”,
dijo ayer el estadounidense
Charles Wuorinen (1938), au-
tor de la música de esta histo-
ria de amor prohibido entre
cowboys. La autora de la nove-
la y del libreto, su compatrio-
ta Annie Proulx (1935), califi-
có la adaptación, en la que ella
misma ha acortado frases,
ampliado personajes y situa-
ciones y reducido o eliminado
pasajes, como “maravillosa,
excelente y fantástica”.

Proulx, Wuorinen y quien
tuvo en 1998 la idea de con-
vertirla en ópera, Gerard Mor-
tier, explicaron algunos por-
menores de la obra que se es-
trena hoy bajo la batura de Ti-
tus Engel y con los directores
de los teatros de Filadelfia,

Aquisgrán, La Monnaie, Los
Ángeles, Santa Fe y Zúrich y
31 corresponsales extranjeros
acreditados entre el público.

Para Wuorinen –un compo-
sitor “típicamente americano
pero con una relación muy
fuerte con Europa”– escribir la
música fue “como un parto,
pero de una camada”. Sí le re-
sultó “muy fácil” en cambio,
bromeó, evitar toda referencia
al sonido country. Lo que ha
hecho, dijo, es “música propia
para una historia universal”.

“Habrá gente que dirá Mor-
tier, oh la lá, algo inmoral, dos
hombres amándose en esce-
na”, dijo el belga en su reapari-
ción en el Real tras haberlo di-
rigido hasta hace pocos meses.
“Alguien me preguntó qué pú-
blico quería para esta obra y yo
contesté que liberal, que piense
que el teatro es no sólo entrete-
nimiento sino también grandes
temas actuales”, añadió.

Los papeles protagonistas los
asumen el canadiense Daniel
Okulitch (Ennis) y Tom Randle
(Jack), “los tipos justos”, dijo
Mortier, es decir, “fuertes, no
afeminados”, para encarnar “a
gente normal que se ama”, pa-
ra contar “una verdad que exis-
te aunque se quiera ocultar”.

Charles Wuorinen

firma la música y

la misma autora de

la novela, el libreto

Los raperos debutantes

Macklemore & Ryan

Lewis lograron tambien

cuatro galardones
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La comedia ‘3 bodas
de más’ y el drama
‘Stockholm’, premiadas
como mejores películas en
la primera gala de premios
de los periodistas de cine

«Una industria sana es una industria
capaz de reírse de sí misma». Con esta
filosofía arrancó ayer la primera gala
de los Premios Feroz cuyo mayor éxi-
to fue romper la tendencia de los
Goya. Los galardones de los críticos
de cine resultaron en pantalla una re-
unión de amigos, en torno a mesas
con cena y brindis, y en un ambien-
te distendido cargado de humor y chis-
tes –de la política a la prensa, pasan-
do por los propios actores y directo-
res–. También hubo ganadores. El ma-
lagueño Antonio de la Torre, mejor
actor, y las películas ‘3 bodas de más’
y ‘Stockholm’ reinaron como come-
dia y drama en esta gala inaugural de
los Feroz. Otra ruptura con la Acade-
mia de Cine ya que ninguna de estas
dos cintas figura entre las cinco can-
didatas que se disputarán la semana
que viene el Goya al mejor filme.

Que iba a ser una ceremonia dife-
rente lo anticipó la presencia de Pe-
dro Almodóvar, que incluso subió al

escenario a recoger un premio por el
trailer de ‘Los amantes pasajeros’
(compartido con la cinta ‘Gente en
sitios’). Paradójicamente, ni el cineas-
ta manchego ni su película estaban
nominados a los principales premios.
Pero allí estuvo para recoger un ga-
lardón menor con deportividad.

Antonio de la Torre bromeó con su
premio por el papel de asesino en se-
rie en ‘Caníbal’. «Esto me lo han dado
porque en mi Twitter dice actor y pe-
riodista», dijo con una sonrisa para
después sacar su perfil más compro-
metido. Se acordó de los 11.000 perio-
distas en paro, de Gamonal y del le-
gado de Nelson Mandela: «Tenemos
el destino en nuestras manos y la ba-
talla que hay que librar es contra la
desigualdad. Y la podemos ganar».

La cinta de Rodrigo Sorogoyen
‘Stockholm’, realizada mediente
‘crowdfunding’ y una de las triunfa-
doras del pasado Festival de Málaga,
se llevó el premio al mejor drama con
una guión de chico-conoce-chica con
un giro imprevisible. Una historia de
amor es también lo que proponía Ja-
vier Ruiz Caldera con ‘3 bodas de más’,
la mejor comedia de la noche que aca-
bó desbancando al otro enlace de esta
categoría, ‘La gran familia española’,
una de las derrotadas de la noche.

Entre bromas sobre críticos pedan-
tes, actores envidiosos y subvencio-
nes, el que salió reforzado a los pre-
mios del cine español fue David True-
ba, que se llevó los galardones a me-
jor director y guión por la beatlema-
niaca ‘Vivir es fácil con los ojos cerra-
dos’. Por su parte, ‘Las brujas de
Zugarramurdi acaparó los dos pre-

mios de interpretación de reparto para
Terele Pávez y Mario Casas. Y Marián
Álvarez completó el elenco con el de
actriz protagonista por ‘La herida’.

José Sacristán puso a todo el públi-
co en pie con su defensa del cine es-
pañol. El veterano actor pidió más
tiempo para las películas en la carte-
lera –«no es que no gusten sino que
no da tiempo a verlas»– y declaró su
«profundo amor a este oficio».

Paco Cabezas dirigió esta diverti-
da ceremonia que se rió sobre todo
del cine y en la que «por fin los que
votan sí han visto todas las películas».

El estreno mundial del
montaje basado en el
mismo relato de Annie
Proulx que rodó Ang Lee
sitúa al TeatroReal en el
corazón de la galaxia lírica

:: MIGUEL LORENCI
MÁLAGA. Grandes medios de los
cinco continentes se citan en Teatro
Real para dar cuenta hoy del estre-
no mundial de ‘Brokeback Moun-
tain’, la ópera basada el relato homó-
nimo de Annie Proulx (1935), que

dio pie a la laureada película de Ang
Lee sobre el atormentado amor de
dos rudos vaqueros en la montañas
de Wyoming. Su ‘première’ es la re-
válida internacional del coliseo líri-
co y de su gerente, un Gerard Mor-
tier (1943) que lucha por su vida plan-
tando cara al cáncer y a los sectores
más conservadores del teatro. Un pú-
blico poco amante de los riesgos que
recibe con recelo sus propuestas más
arriesgadas y que el belga se ha pro-
puesto «seducir y convencer».
Pactada su honrosa salida del Real,
Mortier quiso dar la cara y defender
un proyecto concebido para la ópe-

ra de Nueva York y que la crisis trun-
có allí. Mortier lo rescató con entu-
siasmo para el Real, que ofrece ocho
únicas representaciones que se al-
ternan con el ‘Tristán e Isolda’ de
Wagner, otro de los hitos de la tem-

porada diseñada por prestigioso in-
tendente belga.

«El montaje se dirige a un públi-
co liberal que además de divertimen-
to quiere reflexionar sobre los gran-
des temas. Trata de crear un debate

y lograr que el público tenga una ac-
titud más tolerante, pues hay aún
mucha gente que sufre por el fana-
tismo, los tabúes sobre la sexualidad
y la yihad contra el matrimonio ho-
mosexual». «Es una reflexión am-
plia sobre la sociedad y la condición
humana y no una historia de amor
homosexual entre vaqueros», ase-
guró Mortier, extremadamente del-
gado pero «optimista y luchador» a
pesar del evidente castigo físico de
la quimioterapia.

«Vivimos tiempos de enormes
cambios y en esta ópera tenemos a
un hombre conservador, Ennis, que
lucha contra su cambio interior, fren-
te a otro, Jack, que es el agente del
cambio a pesar de la crueldad. Es algo
mucho más amplio que el amor en-
tre dos vaqueros, una lucha que va
sobre todos nosotros», aseguró por
su parte Annie Proulx que juzga el
resultado como «maravilloso, exce-
lente y fantástico».

‘Brokeback Mountain’, del
cine a la ópera, más allá
del amor entre vaqueros

Daniel Okulitch (d) Tom Randle (i) en el ensayo general :: J. DEL REAL

Antonio de
la Torre, el
más Feroz
La crítica premia al actor malagueño en una
gala distendida que se diferenció de los Goya

FRANCISCO
GRIÑÁN

� En twitter: @pacogrinan

�Mejor drama. ‘Stockholm’.

�Mejor comedia. ‘3 bodas de más’.

�Director. David Trueba, por ‘Vi-
vir es fácil con los ojos cerrados’.

�Actor. Antonio de la Torre, por
‘Caníbal’.

�Actriz. Marián Álvarez, por ‘La
herida’.

�Actor de reparto. Mario Casas
por ‘Las brujas de Zugarramurdi’.

�Actriz de reparto. Terele Pávez
por ‘Las brujas de Zugarramurdi’.

�Guión. D. Trueba, por ‘Vivir es...’.

�Música. V. Reyes, ‘Grand Piano’

�Cartel. ‘3 bodas de más’.

�Trailer. ‘Los amantes pasajeros’
y ‘Gente en sitios’

Antono de la Torre, con su premio Feroz al mejor actor por ‘Caníbal’. :: FERNANDO ALVARADO. EFE

PREMIOS FEROZ

Almodóvar, una de las atracciones de la gala. :: EFE Terele Pávez, la primera premiada de la noche. :: EFE
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‘Stockholm’ y ‘3
bodas más’, elegidas
como mejor drama y
mejor comedia por la
prensa especializada

:: OSKAR L. BELATEGUI
MADRID. Pedro Almodóvar se hace
difícil de ver en los Goya. Ayer de-
cidió rubricar con su presencia la
puesta de largo de los Premios Fe-
roz, los ‘Globos de Oro’ del cine es-
pañol que entregan los periodistas
especializados. El manchego subió
con modestia al escenario del cine
Callao en Madrid para recoger el
único galardón que se llevó ‘Los
amantes pasajeros’, el mejor trái-
ler. Antes compartió mesa y man-
tel con algunos de los críticos que
despedazan sus películas en un pa-
tio sin butacas que reunió a lo más
granado de la industria: actores, di-
rectores, productores, la responsa-
ble del ICAA, Susana de la Sierra, y
el presidente de la Academia, En-
rique González Macho.

Almodóvar y su premio por los
dos minutos del tráiler, compartido
‘ex aequo’ simbólicamente con la
‘indie’ ‘Gente en sitios’, fueron una
de las sorpresas de una gala bastan-
te más divertida e ingeniosa que a
lo que nos tienen acostumbrados
los Goya. ‘Stockholm’ fue el mejor
drama y ‘3 bodas de más’ la come-
dia triunfadora. Por la primera na-
die ha visto un duro. Su director, Ro-
drigo Sorogoyen, recaudó 45.000
euros entre familiares y amigos, cu-

briendo el resto del presupuesto con
micromecenas en Internet. Su con-
movedora historia de amor entre
dos jóvenes a lo largo de una noche
empieza como una comedia y se es-
cora hacia la turbiedad.

La vocación taquillera de ‘3 bo-
das de más’ no le ha impedido con-
tar con el fervor crítico. Es posible
hacer un humor salvaje que no tome
por idiota al espectador, como que-
dó demostrado en la ágil ceremonia
de los Feroz, dirigida por Paco Ca-
bezas –que acaba de rodar ‘Tokarev’
en Hollywood, protagonizada por
Nicolas Cage– y con la actriz Ale-
xandra Jiménez de maestra de cere-
monias. Una gala sin crispaciones
ni reivindicaciones mitineras, don-
de periodistas y cineastas se rieron
de sí mismos con chistes a cuenta
de la precariedad de ambas profesio-
nes, los críticos amargados y la in-
quina de la derechona a nuestro cine.

Buen rollo, como el que despren-
de ‘Vivir es fácil con los ojos cerra-
dos’, una de las grandes triunfado-
ras de la primera edición de los Fe-
roz con dos estatuillas para David
Trueba como mejor director y guio-
nista. La estancia de John Lennon
en Almería en los años 60 le sirve
a Trueba para firmar un alegato ac-
tual a favor de la educación, la cul-
tura y la libertad individual. Álex
de la Iglesia también se lo pasó en
grande. Sobre todo al descubrir que
dos actores de ‘Las brujas de Zuga-
rramurdi’ se llevaban los Feroz en
la categoría de reparto. Mario Casas
borda al ale lado antihéroe víctima
de los hechizos femeninos, mien-

tras Terele Pávez no necesita de nin-
gún efecto especial para infundir
miedo con su sola presencia.

Influir en la Academia
Tras su Feroz, la veterana actriz bil-
baína debería llevarse el Goya a la me-
jor actriz de reparto en su quinta no-
minación. Ese es uno de los propósi-
tos de los Feroz, influir en los Premios
de la Academia, que tendrán muy en
cuenta a los actores protagonistas ga-
lardonados por los informadores de
cine. Marián Álvarez recibió un me-
recidísimo Feroz por su composición
de una mujer con trastorno límite de

la personalidad, un personaje que ya
le brindó la Concha de Plata en San
Sebastián. El mejor actor de la noche
también rezuma intensidad: Anto-
nio de la Torre, el ‘Caníbal’ tan meti-
culoso con las telas de su oficio de sas-
tre como con el descuartizamiento
de mujeres en Granada.

Uno de los propósitos de los Feroz
es reivindicar aquellos títulos que
hubieran merecido una mayor visi-
bilidad. Es el caso del Premio Espe-
cial de este año, ‘Ilusión’, de Daniel
Castro, una simpatiquísima come-
dia descubierta en el Festival de Má-
laga que sigue a un pobre hombre

empeñado en rodar un musical so-
bre los Pactos de la Moncloa. ‘Ilusión’
habla del sueño loco de rodar pelícu-
las en tiempos de penuria, y de eso
sabe mucho José Sacristán, Feroz de
Honor por medio siglo de carrera. El
vídeo homenaje al actor puso un nudo
en la garganta al recordar cómo aquel
españolito que se iba a Alemania,
Pepe, es ahora un intérprete reque-
rido por los cineastas de vanguardia.
Con sus tablas sobre el escenario y
una voz imperial, Sacristán puso en
pie a un cine español que cuenta des-
de ahora con unos premios llamados
a unir. Que tiemblen los Goya.

El estreno mundial del
montaje basado en el
mismo relato de Annie
Proulx que rodó Ang Lee
sitúa al Teatro Real en el
corazón de la galaxia lírica

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Grandes medios de los cin-
co continentes se citan en Teatr Real
para dar cuenta hoy del estreno mun-
dial de ‘Brokeback Mountain’, la ópe-
ra basada el relato homónimo de An-
nie Proulx (1935), que dio pie a la

laureada película de Ang Lee sobre
el atormentado amor de dos rudos
vaqueros en la montañas de Wyo-
ming. Su ‘première’ es la reválida in-
ternacional del coliseo lírico y de su
gerente, un Gerard Mortier (1943)
que lucha por su vida plantando cara
al cáncer y a los sectores más conser-
vadores del teatro. Un público poco
amante de los riesgos que recibe con
recelo sus propuestas más arriesga-
das y que el belga se ha propuesto
«seducir y convencer».

Pactada su honrosa salida del Real,
Mortier quiso dar la cara y defender
un proyecto concebido para la ópe-

ra de Nueva York y que la crisis trun-
có allí. Mortier lo rescató con entu-
siasmo para el Real, que ofrece ocho
únicas representaciones que se al-
ternan con el ‘Tristán e Isolda’ de
Wagner, otro de los hitos de la tem-

porada diseñada por prestigioso in-
tendente belga.

«El montaje se dirige a un públi-
co liberal que además de divertimen-
to quiere reflexionar sobre los gran-
des temas. Trata de crear un debate

y lograr que el público tenga una ac-
titud más tolerante, pues hay aún
mucha gente que sufre por el fana-
tismo, los tabúes sobre la sexualidad
y la yihad contra el matrimonio ho-
mosexual». «Es una reflexión am-
plia sobre la sociedad y la condición
humana y no una historia de amor
homosexual entre vaqueros», ase-
guró Mortier, extremadamente del-
gado pero «optimista y luchador» a
pesar del evidente castigo físico de
la quimioterapia.

«Vivimos tiempos de enormes
cambios y en esta ópera tenemos a
un hombre conservador, Ennis, que
lucha contra su cambio interior, fren-
te a otro, Jack, que es el agente del
cambio a pesar de la crueldad. Es algo
mucho más amplio que el amor en-
tre dos vaqueros, una lucha que va
sobre todos nosotros», aseguró por
su parte Annie Proulx que juzga el
resultado como «maravilloso, exce-
lente y fantástico».

‘Brokeback Mountain’, del
cine a la ópera, más allá
del amor entre vaqueros

Daniel Okulitch (d) Tom Randle (i) en el ensayo general :: J. DEL REAL

Almodóvar
apadrina los
Premios Feroz

El director Javier Ruiz rodeado de actores en la alfombra roja. Almodóvar (dcha.) recibió un premio. :: B. D. A.

El director aparece por sorpresa en
los ‘Globos de Oro’ del cine español
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El novelista y poeta mexicano José Emilio Pacheco, ganador del 
Premio Cervantes en 2009, murió el domingo a los 74 años de 
edad después de ser hospitalizado el sábado, según anunció su 
hija Laura Emilia Pacheco. «Se fue tranquilo, se fue en paz», di-
jo su hija, que agregó que su fallecimiento se produjo por un 
paro cardiorrespiratorio hacia las 18.30, hora local (00.30 GMT 
del lunes). Pacheco escribió las novelas Morirás lejos (1967) y El 
principio del placer (1972), así como los libros de poesía Miro la 
tierra (1987) y Siglo pasado (2000), entre otras obras. Según su hi-
ja, el viernes pasado acababa de escribir un «inventario» para 
Juan Gelman, el poeta argentino residente en México que falle-
ció el pasado 14 de enero a la edad de 83 años. Ese día, se acostó 
después de escribir «y ya no despertó», agregó. 

Muere el poeta mexicano 
José Emilio Pacheco

Marías, finalista  
a los premios  
de la crítica de EE UU  
La novela del español Javier 
Marías Los enamoramien-
tos, recién publicada en  
EE UU, ha sido selecciona-
da como una de las cinco 
finalistas al National Book 
Critics Circle Awards, uno 
de los premios literarios de 
más repercusión en ese pa-
ís. Se fallará el 13 de mar-
zo en Nueva York. 

Helen Mirren recibirá 
un Bafta honorario 
La veterana actriz Helen Mi-
rren recibirá un premio Baf-
ta honorario por su «carrera 
increíblemente exitosa» en el 
mundo de la interpretación 
en febrero, informó ayer la 
Academia Británica del Cine 
y Televisión. Otros nombres 
ilustres, como Charles Cha-
plin, Alfred Hitchcock o Ste-
ven Spielberg, lo recibieron 
en el pasado.

Sabina, Ríos, Ibáñez y 
Morente se unen por 
la Vega de Granada  
Joaquín Sabina, Miguel Ríos, 
Paco Ibáñez y Estrella y Soleá 
Morente se unirán en abril 
en un concierto benéfico por 
la Vega de Granada, bajo el tí-
tulo Lorca para la Vega, que 
reivindicará la protección del 
espacio que inspiró a Lorca. 

Saura y Blecua, 
investidos doctores 
honoris causa  
El cineasta Carlos Saura y el 
director de la Real Academia 
Española, José Manuel Ble-

cua, fueron nombrados ayer 
doctores honoris causa por 
la Universidad Compluten-
se de Madrid y la Carlos III, 
respectivamente. Saura lo re-
cibió por su «brillante y di-
latada carrera», y Blecua, por 
su trayectoria y entrega a la 
lengua española. 

‘Brokeback Mountain’, 
se estrena en el Real 
La novela y premiada cinta 
Brokeback Mountain se es-
trenará mundialmente hoy 
como ópera en el Teatro Real 
de Madrid, en medio de una 
enorme expectación.

SEGUNDOS

Leiva 
Hoy sale a la venta ‘Pólvora’, 
su segundo trabajo en 
solitario tras abandonar la 
banda Pereza  

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 

20minutos 

Reconoce Leiva durante su 
charla con 20minutos lo que 
cuesta conocerse del todo, 
asumir después lo que uno es 
y al final «llegar a gustarse o al 
menos disfrutar». Un camino 
que parece haber logrado ini-
ciar desde que se separó de 
Pereza. Sacó entonces el dis-
co Diciembre, un trabajo en 
solitario con el que Leiva se 
quitaba el nombre que le ha-
bía dado el éxito y se enfren-
taba a la incertidumbre. Con 
su nuevo álbum, Pólvora 
(Sony), esa incertidumbre se 
ha convertido en alguna cer-
teza, como saber cuál es el te-
rreno en el que se mueve y 
más aún: haberlo elegido. 
¿Por qué el título del disco? 
¿Acaso le dan ganas de pren-
der fuego a todo? 
Pues sí, tal y como están las 
cosas, me dan ganas de pren-
der fuego a más de un edificio 
entero. Pero en este caso, con 
lo de pólvora me refiero a al-
go más emocional. «En lo 
nuevo que estás haciendo 
hay algo nuevo que huele a 
pólvora», me dijo un amigo 
cuando escuchó este trabajo. 
Eso me pareció definitivo pa-
ra el disco. 
Hacía años que no grababa en 
directo como ha hecho ahora, 
¿qué buscaba? 
Delegar y repartir responsa-
bilidad, y tocar con una ban-
da en directo le da un sabor 

más real, más emoción. Tiene 
una imperfección más má-
gica: es menos perfecto, pe-
ro esa imperfección le da una 
verdad mayor a la música y 
eso se nota en el disco. 
¿Es eso una manera de decir 
vamos a devolverle al arte su 
lugar? 

Tiene que ver con el compro-
miso que tengo con la músi-
ca. Quiero hacer una canción 
de la manera más honesta 
posible, mostrar cómo he 
empezado a asumir lo que 
soy y a disfrutar con ello. Por-
que uno siempre arranca su 
carrera queriendo hacer co-

sas y llega un momento en el 
que uno dice «esto es lo que 
hay y esto es lo que tengo». 
¿Qué es lo que hay? 
No es que haya nada, es solo 
que asumo lo que soy. Ya no 
quiero ser Keith Richards o 
cantar como Bob Dylan. Soy 
yo, mi vida no es la de Dylan y 

estoy más cerca de Kiko Vene-
no que de Keith Richards.   
¿Ha conseguido entonces su-
perar su etapa como Pereza? 
Cuando paró Pereza, mi dis-
co Diciembre me situó en un 
sitio. Yo no sabía quién iba a 
ser mi público, cuál había ga-
nado y cuál había perdido. 
Con Pólvora, sin embargo, 
me siento muy ubicado. No 
es un lugar tan masivo como 
era con Pereza ni tan alter-
nativo como pensé que podía 
ser. Estoy en un lugar que me 
permite vivir de la música y 
haciendo lo que me gusta. 
Eso es un privilegio. 
¿Y qué es lo que le gusta? ¿Al-
go más desnudo y sincero? 
Sí, este trabajo es el más sin-
cero y desnudo. 

La portada del disco es una de-
claración de intenciones en es-
te sentido... 
Sí. En Diciembre quise ves-
tirlo todo de mucha música 
y en Pólvora he querido qui-
tar música y enseñar qué so-
mos, unos defensores de can-
ciones de tres acordes. Al final 
mis artistas favoritos son 
Cohen, Dylan y Tom Waits, 
que son de canciones de tres 
acordes que cuentan cosas.  
Me gustan quienes hacen que 
parezca fácil lo que es muy di-
fícil, como ver a Iniesta jugan-
do al fútbol. 
La portada tiene también algo 
de The Beatles... 
Sí, es un pequeño guiño a las 
portadas de los setenta y las 
texturas de los discos de Len-

non. Beatles es mi banda favo-
rita, pero a Lennon le tengo 
más admiración que a cual-
quiera. Me interesa cómo hizo 
las cosas. Sus canciones, su 
mensaje, su actitud... Lo admi-
ro: no sé si sería capaz de expo-
nerme tanto como lo hizo él. 
«Siento la necesidad de con-
quistar, no de deleitar al pú-
blico», dijo cuando dejó Pereza. 
Es una manifestación de vol-
ver a emocionarte con las pe-
queñas cosas. Con Pereza era 
todo tan grande que había-
mos mecanizado cosas que 
no deben mecanizarse, como 
acostumbrarte a tocar y que 
hubiera quince mil personas 
delante. Era importante tener 
un cable a tierra de nuevo pa-
ra volver a escribir canciones. 

¿Cómo ha cambiado el público 
en los últimos años? 
Ahora hay que hacer los dis-
cos buenos enteros, ya no va-
le con dos canciones buenas.  
Y hacer un directo impecable, 
porque la gente si tiene un 
euro, se lo va a gastar en algo 
bueno. No están las cosas pa-
ra probar a ver qué tal. Van a 
tiro hecho...  
¿Qué es lo que más vértigo le 
da a usted? 
Que se seque la fuente y deje 
de tener cosas que contar.  
Es una pesadilla que siempre 
me persigue. Cuando llevas 
tres meses sin escribir, pien-
sas «es ahora». Pero hasta  
el momento siempre ha veni-
do una canción y me ha  
salvado.

«Ya no quiero ser Keith Richards. Estoy 
más cerca de Kiko Veneno que de él» 

«Con Pereza había mecanizado cosas 
que nunca debe mecanizar un artista»

«Ya no valen dos canciones buenas»
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Miguel Co-
nejo Torres 
nació en 

Madrid en 1980 y desde en-
tonces ha vivido siempre 
en el barrio de la Alameda 
de Osuna, cerca del aero-
puerto de Barajas. Su mote 
le viene por su afición al 
fútbol y a Leivinha, jugador 
del Atlético de Madrid.
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Solo cuando la hoguera se consu-
me definitivamente y el frío de la
montaña hiela las venas a Ennis
delMar, el rudo vaquero que has-
ta ese momento había permane-
cido casi mudo, acepta meterse
en la tienda de campaña con
Jack Twist. Como en la película
de Ang Lee y en el relato original
de Annie Proulx, las sombras de
ese encuentro son el punto de in-
flexión de esta versión operística
de Brokeback mountain, cuyo es-
treno mundial se celebra en el
Teatro Real el próximo martes.
Una historia de amor imposible
que solo encuentra consuelo a su
estrepitoso fracaso en la propia
trascendencia. En la evocación
de una eternidad donde pueda
suceder. O, hasta ese momento,
en el elixir de amor proporciona-
dopor el alcohol. Un diálogo, bus-
cado por Gerard Mortier en la
programación de esta tempora-
da, con elTristán e Isolda deWag-
ner que también se representa
estos días en el Real.

¿Una ópera de vaqueros gais?
Bienmirado, la historia no es tan
distinta a aquella noción trágica
operística de lamujer sola emba-
razada sufriendo en silencio su
calvario. Pero traída a nuestro
tiempo. Así lo percibió el compo-
sitor Charles Wuorinen al ver la
versión de Brokeback mountain
de Ang Lee y acudir luego al rela-
to original de Annie Proulx en
busca de los elementos que cons-
tituirían su nueva partitura. Ha-
bló con la escritora, logró su be-
neplácito —solo a cambio de que
ellamisma se encargase del libre-
to— y puso enmarcha un proyec-
to que pronto llegó a oídos del
entonces recién nombrado direc-

tor artístico de la Ópera de Nue-
va York, Gerard Mortier (que se
la traería finalmente a Madrid).
Así, en 2008 empezó a componer
una compleja pieza que liquidó
en febrero de 2012 y que ahora
dirigirá Titus Engel (ya se puso al
frente de La página en blanco de
Pilar Jurado en 2011).

Autor de un amplio reperto-
rio musical —aunque solo con
otra ópera a sus espaldas—,Wuo-
rinen es un compositor difícil de
clasificar. En una suerte de dode-
cafonismo modernizado, con in-
fluenciasmás próximas a Schön-
berg, Stravinski o Elliott Carter
que al sonido de sus colegas neo-
yorquinos contemporáneos, la
partitura construye un discurso
en sintonía con la idea que él y
Proulx querían subrayar en esta
nueva versión. La novedad es
esa sensación de amenaza, peli-
gro y crueldad que recorre los
dos actos —sin interrupción— en
los que Wuorinen, premio Pulit-
zer como Proulx, resuelve esta
tragedia.

Libretista y compositor coinci-
den en que el filme de Ang Lee
ofrecía una visión edulcorada de
la naturaleza. “Diríamos que la
película es más Puccini. Ahí el
paisaje es muy bonito y acoge-
dor. No te da ese sentido de ame-
naza, de peligrosidad. Pero las
montañas reales de Wyoming,
paisaje en el que ella se inspiró,
son muy peligrosas. La gente
muere, también los animales, el
tiempo se vuelve violento de gol-
pe. Pero almismo tiempo lamon-
taña representa la libertad para
estos personajes, el lugar donde
pueden desarrollarse. Tiene un
doble sentido”, explica Wuori-
nen, que para entenderlo viajó a
Wyoming durante el proceso pos-

terior a la escritura del libreto.
Precisamente, el estilo conciso
de Proulx, sin experiencia previa
en este tipo de trabajos, ayudó
mucho para ese trabajo. Wuori-
nen solo intervino sugiriendo el
cambio de algunas palabras que
podían funcionar peor converti-
das en canto.

Elmontaje escénico, del belga
Ivo van Hove, está dividido en
tres partes. Todas ellas, explica
él, inspiradas en el trazo esque-

mático y sugerente de la obra de
EdwardHopper. La primera pre-
senta el encuentro de los dos va-
queros en la montaña, fijado por
una enorme pantalla donde
transcurren las imágenes en ví-
deo de la naturaleza que el pro-
pio director de escena y su equi-
po fueron a grabar a Wyoming.
Van Hove recuerda que se trata
de dos hombres obligados a acep-
tar un trabajo durísimo que na-
die quiere hacer: subir a unas
montañas donde hiela por la no-
che, no hay comida y solo reci-
ben la visita de los coyotes. No
verán en la gran pantalla del es-
cenario imágenes poéticas de
esa naturaleza.

En la segunda parte, se expo-
nen las vidas domésticas de los
dos amantes, instalados en la fic-
ción de sus insatisfactorias rela-
ciones. Ambas rutinas aparecen
esquematizadas en paralelo, con
un cierto aire a aquella Dogville
de Lars von Trier, mostrando el
interior de sus casas y lugares
de trabajo. Es ahí donde Proulx,
según el director de escena, ha
desarrollado más el libreto y
aporta nuevos detalles a la histo-
ria. La tercera parte, simplemen-
te representa el vacío de un En-
nis del Mar desolado por el terri-
ble desenlace de su parálisis
emocional. Solo ahí, el bajo barí-
tono deja de masticar las pala-
bras y empieza a cantar y a ex-
presar sus emociones hacia
Jack Twist (interpretado por el
tenor Tom Randle).

La ópera ha despertado una
expectación mediática récord en
elTeatroReal y va caminode con-
vertirse, como lo fue la película,
en un símbolo de esa lucha silen-
ciosa contra la discriminación.
Ninguno de sus creadores, sin
embargo, quiere definirla como
una historia de amor gay. Pero
vanHove se alegra de que la aten-
ción que ha generado pueda ser-
vir para poner el foco en lugares
en los que todavía se persigue la
diferencia. “Estoy muy contento
de que haya tanta prensa. La ópe-
ra va de una sociedad muy con-
servadora que no quiere aceptar
la diferencia. Y eso sigue pasan-
do, sobre todo con los gais, en lu-
gares como India,Rusia…Elmun-
do se está volviendo complicado
para la gente que no pertenece a
un lugar o a una determinada co-
munidad”. Incluso como un patio
de butacas, donde mañana se
emitirá el veredicto.

Brokeback mountain es una his-
toria muy, muy vieja. Desde que
existe el ser humano ha habido
amantes en situaciones imposi-
bles. En parte, lo que hace dife-
rente a Brokeback es que los
amantes no son príncipes y
princesas, sino dos rudos peo-
nes de un rancho de Wyoming.
Sobre todo, Ennis del Mar no
comprende lo que le está suce-
diendo, y se resiste a reconocer
quién y qué es desde el princi-
pio hasta el amargo final.

Escribí el relato hacia 1998,
después de meditar sobre él du-
rante un año o más. El cataliza-
dor fueron unos minutos de
ocio en un bar de Sheridan en
el que unos cuantos jóvenes
peones de rancho jugaban al bi-
llar. Me fijé en un hombre ma-
yor, un poco apartado de ellos,
que miraba fijamente, casi con
avidez, a los jugadores.

Mi mente está siempre en
marcha, imaginando breves his-
torias acerca de los extraños en
los que tengo ocasión de repa-
rar a lo largo del día. Me pre-
guntaba si el interés de ese hom-
bremayor por los apuestos jóve-
nes jugadores no podría ser sig-
no de un deseo sexual reprimi-
do. Nada lo manifestaba —po-
día estar mirando a su nieto, o
al chico de un vecino; o podía
estar esperando a que alguien
lo llevase de vuelta al rancho—,
pero, tal como piensa el prota-

gonista del magnífico relato de
William Gass The Pedersen kid
[El chico de Pedersen], todo pue-
de suceder.

A lo largo del año siguiente
más o menos, a medida que me-
ditaba acerca de qué presiones
y dificultades podría experi-
mentar un homosexual clandes-
tino en la profundamente homo-
fóbica sociedad patriarcal del
Wyoming rural, el hombre ma-
yor fue adquiriendo poco a po-
co la forma de Ennis del Mar.

La obra fue concebida para
formar parte de una colección
de relatos de Wyoming en los
que se presentaban diferentes
vidas modeladas por la historia
y la geografía de ese lugar rese-

co de áspera belleza. En las re-
copilaciones de relatos cortos
es frecuente que uno o varios
de ellos se publiquen en revis-
tas antes de darse a conocer en
forma de libro. Brokebackmoun-
tain se le ofreció (a petición
mía) a Harper’s Magazine para
su posible primera publicación.
Pero el editor no lograba deci-
dir si aceptarlo o rechazarlo,
presumiblemente porque el te-

ma era controvertido. El plazo
tope para recibir una respuesta
pasó, y mi agente envió la obra
a The New Yorker. La aceptaron
inmediatamente. Jack y Ennis
habían empezado su viaje.

El relato atrajo una atención
considerable. Entre los lectores
se encontraba Diana Ossana, la
compañera de escritura de La-
rry McMurtry, un conocido
mío. Diana pensó que el relato
podía convertirse en una sólida
película y, después de leerlo, La-
rry se mostró de acuerdo. Me
llegó la propuesta y dije que sí,
si él escribía el guión; sentía un
gran respeto por ese célebre au-
tor, descendiente de rancheros
de Texas, un maestro del diálo-
go del western y un veterano
guionista. Las ruedas comenza-
ban a girar.

Entretanto, el relato apare-
ció en Close range, el segundo
volumen de Wyoming stories
[Historias de Wyoming]. El títu-
lo fue cuidadosamente elegido,
porque enWyoming close range
no solo denota la posición de un
tirador situado muy cerca del
blanco, sino que es también
una manera de decir closed ran-
ge, un término que hace refe-
rencia al ganado encerrado en
un corral.

Wyoming es un Estado de
pastos libres; en teoría esto sig-
nifica que las vacas, las ovejas u
otra clase de ganado pueden
desplazarse libremente por
cualquier lugar donde puedan
encontrar pasto. Elegí el título
por su doble significado: en refe-
rencia a las historias que tratan
de situaciones difíciles y que
son, en cierto sentido, un objeti-
vo para el escritor; pero tam-
bién para indicar que los rela-
tos (mi ganado) habían queda-
do encerrados entre las cubier-
tas del libro.

Amenudo se piensa errónea-
mente que Brokeback mountain
apareció por primera vez en for-
ma de libro. No fue así; se publi-
có como un relato en The New
Yorker. El manuscrito, que aho-
ra está en mi archivo de la Co-
lección Berg de la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York, tenía más
o menos 25 páginas escritas a
dos espacios.

Después de pasar alrededor
de un año meditando sobre la
obra y dando forma a los perso-
najes en mi mente, me tomé
seis semanas de intenso trabajo
para escribirla. Es mucho tiem-
po para tan pocas páginas, pero
para conseguir el estilo conci-
so, condensado, que sentía que
era preciso para ilustrar la re-
primida batalla secreta de En-
nis del Mar, hice cientos de pe-
queñas revisiones y modifica-
ciones de los menores detalles,
en particular de los diálogos.
Una y otra vez fui sintetizando

la historia; cada palabra, cada
esquirla de la puntuación tenía
que llevar adelante el relato
con total fluidez. Eliminé todas
las palabras y comas que impe-
dían el buen funcionamiento de
ese acarreo.

Pero el gran problema fue el
personaje de Jack Twist. Se pue-
de pensar que si un escritor es-
tá desarrollando un personaje a
partir de cero, él o ella puede
moldearlo según innumerable
formas y actitudes. Yo conocía
el paisaje y el clima, conocía có-
mo se gana la vida la gente de
Wyoming, reconocía los diferen-
tes tipos de familias rurales y
capas sociales, sabía qué aspec-
to tenía Jack, cómo hablaba y,
en cierta medida, conocía sus
sentimientos. Entonces, ¿por
qué me daba problemas? ¿Por
qué no poner sencillamente por
escrito lo que quería que dijese
y sintiese?

Las cosas no funcionan así.
Aunque el escritor puede haber
creado al personaje de la nada,
del aire más puro, en un mo-
mento dado ellos desarrollan
una intimidad protegida por un
blindaje que desafía a las intro-
misiones. Jack se había vuelto
impenetrable. Me llevó sema-
nas de trabajo y meditación, de
imaginármelo en diferentes si-
tuaciones —invocar la historia
que había a sus espaldas, el pa-
dre cruel y desalmado, la debili-
dad de la madre, la ventana del
dormitorio con su extensa vista

de una montaña a lo lejos— pa-
ra acceder a las sensibilidades
de su interior. Así pude escribir
el párrafo crucial acerca de la
montaña en la que Jack se en-
cuentra solo y taciturno. La re-
pentina combinación de las pa-
labras “deseo sin sexo” para
describir lo que sentía me dio
la idea.

Tanto Ennis como Jack,
igual que muchos de nosotros,
creían que su situación era pro-
ducto de un estado de atracción
sexual. Pero las palabras “deseo
sin sexo” me liberaron de esa
respuesta automática de nues-
tra cultura contemporánea y
me permitieron separar la satis-
facción sexual de la necesidad
de amor común a los humanos
que hay en todos nosotros. Por
fin pude ver que lo que movía a
Jack, igual que a todos nosotros
en mayor o menor medida, era
un permanente y ardiente de-
seo de amor. Esto me dio la posi-
bilidad de avistar la repuesta a
la pregunta, planteada con fre-
cuencia, de cuál es la diferencia
entre la película Brokeback
mountain y el relato. La breve
respuesta es que la película tra-
ta del deseo sexual, y el relato,
de nuestra innata necesidad hu-
mana de amor.

Dos ‘cowboys’ gais cabalgan
en el escenario del Teatro Real
La versión lírica del relato acentúa el lado más oscuro y mortal de la historia

Una de vaqueros y amor imposible
La autora del relato, firmante también del libreto de la versión operística, rememora
el proceso de escritura de aquel texto surgido de la dureza del medio rural de EE UU

DANIEL VERDÚ, Madrid

Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis del Mar), en el ensayo de Brokeback mountain en el Teatro Real. / carlos r. álvarez (getty)

LA PASIÓN DE ‘BROKEBACK MOUNTAIN’ LLEGA A LA ÓPERA
El Teatro Real acoge mañana el estreno mundial de la ópera basada en el relato de Annie Proulx sobre la relación
clandestina entre dos hombres enWyoming; una historia popularizada a través de la versión cinematográfica de Ang Lee

ANNIE PROULX

Daniel Okulitch y Tom Randle
en el ensayo de Brokeback

mountain. Abajo, Annie
Proulx y el compositor

Charles Wuorinen. / javier del
real / bernardo pérez
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Solo cuando la hoguera se consu-
me definitivamente y el frío de la
montaña hiela las venas a Ennis
delMar, el rudo vaquero que has-
ta ese momento había permane-
cido casi mudo, acepta meterse
en la tienda de campaña con
Jack Twist. Como en la película
de Ang Lee y en el relato original
de Annie Proulx, las sombras de
ese encuentro son el punto de in-
flexión de esta versión operística
de Brokeback mountain, cuyo es-
treno mundial se celebra en el
Teatro Real el próximo martes.
Una historia de amor imposible
que solo encuentra consuelo a su
estrepitoso fracaso en la propia
trascendencia. En la evocación
de una eternidad donde pueda
suceder. O, hasta ese momento,
en el elixir de amor proporciona-
dopor el alcohol. Un diálogo, bus-
cado por Gerard Mortier en la
programación de esta tempora-
da, con elTristán e Isolda deWag-
ner que también se representa
estos días en el Real.

¿Una ópera de vaqueros gais?
Bienmirado, la historia no es tan
distinta a aquella noción trágica
operística de lamujer sola emba-
razada sufriendo en silencio su
calvario. Pero traída a nuestro
tiempo. Así lo percibió el compo-
sitor Charles Wuorinen al ver la
versión de Brokeback mountain
de Ang Lee y acudir luego al rela-
to original de Annie Proulx en
busca de los elementos que cons-
tituirían su nueva partitura. Ha-
bló con la escritora, logró su be-
neplácito —solo a cambio de que
ellamisma se encargase del libre-
to— y puso enmarcha un proyec-
to que pronto llegó a oídos del
entonces recién nombrado direc-

tor artístico de la Ópera de Nue-
va York, Gerard Mortier (que se
la traería finalmente a Madrid).
Así, en 2008 empezó a componer
una compleja pieza que liquidó
en febrero de 2012 y que ahora
dirigirá Titus Engel (ya se puso al
frente de La página en blanco de
Pilar Jurado en 2011).

Autor de un amplio reperto-
rio musical —aunque solo con
otra ópera a sus espaldas—,Wuo-
rinen es un compositor difícil de
clasificar. En una suerte de dode-
cafonismo modernizado, con in-
fluenciasmás próximas a Schön-
berg, Stravinski o Elliott Carter
que al sonido de sus colegas neo-
yorquinos contemporáneos, la
partitura construye un discurso
en sintonía con la idea que él y
Proulx querían subrayar en esta
nueva versión. La novedad es
esa sensación de amenaza, peli-
gro y crueldad que recorre los
dos actos —sin interrupción— en
los que Wuorinen, premio Pulit-
zer como Proulx, resuelve esta
tragedia.

Libretista y compositor coinci-
den en que el filme de Ang Lee
ofrecía una visión edulcorada de
la naturaleza. “Diríamos que la
película es más Puccini. Ahí el
paisaje es muy bonito y acoge-
dor. No te da ese sentido de ame-
naza, de peligrosidad. Pero las
montañas reales de Wyoming,
paisaje en el que ella se inspiró,
son muy peligrosas. La gente
muere, también los animales, el
tiempo se vuelve violento de gol-
pe. Pero almismo tiempo lamon-
taña representa la libertad para
estos personajes, el lugar donde
pueden desarrollarse. Tiene un
doble sentido”, explica Wuori-
nen, que para entenderlo viajó a
Wyoming durante el proceso pos-

terior a la escritura del libreto.
Precisamente, el estilo conciso
de Proulx, sin experiencia previa
en este tipo de trabajos, ayudó
mucho para ese trabajo. Wuori-
nen solo intervino sugiriendo el
cambio de algunas palabras que
podían funcionar peor converti-
das en canto.

Elmontaje escénico, del belga
Ivo van Hove, está dividido en
tres partes. Todas ellas, explica
él, inspiradas en el trazo esque-

mático y sugerente de la obra de
EdwardHopper. La primera pre-
senta el encuentro de los dos va-
queros en la montaña, fijado por
una enorme pantalla donde
transcurren las imágenes en ví-
deo de la naturaleza que el pro-
pio director de escena y su equi-
po fueron a grabar a Wyoming.
Van Hove recuerda que se trata
de dos hombres obligados a acep-
tar un trabajo durísimo que na-
die quiere hacer: subir a unas
montañas donde hiela por la no-
che, no hay comida y solo reci-
ben la visita de los coyotes. No
verán en la gran pantalla del es-
cenario imágenes poéticas de
esa naturaleza.

En la segunda parte, se expo-
nen las vidas domésticas de los
dos amantes, instalados en la fic-
ción de sus insatisfactorias rela-
ciones. Ambas rutinas aparecen
esquematizadas en paralelo, con
un cierto aire a aquella Dogville
de Lars von Trier, mostrando el
interior de sus casas y lugares
de trabajo. Es ahí donde Proulx,
según el director de escena, ha
desarrollado más el libreto y
aporta nuevos detalles a la histo-
ria. La tercera parte, simplemen-
te representa el vacío de un En-
nis del Mar desolado por el terri-
ble desenlace de su parálisis
emocional. Solo ahí, el bajo barí-
tono deja de masticar las pala-
bras y empieza a cantar y a ex-
presar sus emociones hacia
Jack Twist (interpretado por el
tenor Tom Randle).

La ópera ha despertado una
expectación mediática récord en
elTeatroReal y va caminode con-
vertirse, como lo fue la película,
en un símbolo de esa lucha silen-
ciosa contra la discriminación.
Ninguno de sus creadores, sin
embargo, quiere definirla como
una historia de amor gay. Pero
vanHove se alegra de que la aten-
ción que ha generado pueda ser-
vir para poner el foco en lugares
en los que todavía se persigue la
diferencia. “Estoy muy contento
de que haya tanta prensa. La ópe-
ra va de una sociedad muy con-
servadora que no quiere aceptar
la diferencia. Y eso sigue pasan-
do, sobre todo con los gais, en lu-
gares como India,Rusia…Elmun-
do se está volviendo complicado
para la gente que no pertenece a
un lugar o a una determinada co-
munidad”. Incluso como un patio
de butacas, donde mañana se
emitirá el veredicto.

Brokeback mountain es una his-
toria muy, muy vieja. Desde que
existe el ser humano ha habido
amantes en situaciones imposi-
bles. En parte, lo que hace dife-
rente a Brokeback es que los
amantes no son príncipes y
princesas, sino dos rudos peo-
nes de un rancho de Wyoming.
Sobre todo, Ennis del Mar no
comprende lo que le está suce-
diendo, y se resiste a reconocer
quién y qué es desde el princi-
pio hasta el amargo final.

Escribí el relato hacia 1998,
después de meditar sobre él du-
rante un año o más. El cataliza-
dor fueron unos minutos de
ocio en un bar de Sheridan en
el que unos cuantos jóvenes
peones de rancho jugaban al bi-
llar. Me fijé en un hombre ma-
yor, un poco apartado de ellos,
que miraba fijamente, casi con
avidez, a los jugadores.

Mi mente está siempre en
marcha, imaginando breves his-
torias acerca de los extraños en
los que tengo ocasión de repa-
rar a lo largo del día. Me pre-
guntaba si el interés de ese hom-
bremayor por los apuestos jóve-
nes jugadores no podría ser sig-
no de un deseo sexual reprimi-
do. Nada lo manifestaba —po-
día estar mirando a su nieto, o
al chico de un vecino; o podía
estar esperando a que alguien
lo llevase de vuelta al rancho—,
pero, tal como piensa el prota-

gonista del magnífico relato de
William Gass The Pedersen kid
[El chico de Pedersen], todo pue-
de suceder.

A lo largo del año siguiente
más o menos, a medida que me-
ditaba acerca de qué presiones
y dificultades podría experi-
mentar un homosexual clandes-
tino en la profundamente homo-
fóbica sociedad patriarcal del
Wyoming rural, el hombre ma-
yor fue adquiriendo poco a po-
co la forma de Ennis del Mar.

La obra fue concebida para
formar parte de una colección
de relatos de Wyoming en los
que se presentaban diferentes
vidas modeladas por la historia
y la geografía de ese lugar rese-

co de áspera belleza. En las re-
copilaciones de relatos cortos
es frecuente que uno o varios
de ellos se publiquen en revis-
tas antes de darse a conocer en
forma de libro. Brokebackmoun-
tain se le ofreció (a petición
mía) a Harper’s Magazine para
su posible primera publicación.
Pero el editor no lograba deci-
dir si aceptarlo o rechazarlo,
presumiblemente porque el te-

ma era controvertido. El plazo
tope para recibir una respuesta
pasó, y mi agente envió la obra
a The New Yorker. La aceptaron
inmediatamente. Jack y Ennis
habían empezado su viaje.

El relato atrajo una atención
considerable. Entre los lectores
se encontraba Diana Ossana, la
compañera de escritura de La-
rry McMurtry, un conocido
mío. Diana pensó que el relato
podía convertirse en una sólida
película y, después de leerlo, La-
rry se mostró de acuerdo. Me
llegó la propuesta y dije que sí,
si él escribía el guión; sentía un
gran respeto por ese célebre au-
tor, descendiente de rancheros
de Texas, un maestro del diálo-
go del western y un veterano
guionista. Las ruedas comenza-
ban a girar.

Entretanto, el relato apare-
ció en Close range, el segundo
volumen de Wyoming stories
[Historias de Wyoming]. El títu-
lo fue cuidadosamente elegido,
porque enWyoming close range
no solo denota la posición de un
tirador situado muy cerca del
blanco, sino que es también
una manera de decir closed ran-
ge, un término que hace refe-
rencia al ganado encerrado en
un corral.

Wyoming es un Estado de
pastos libres; en teoría esto sig-
nifica que las vacas, las ovejas u
otra clase de ganado pueden
desplazarse libremente por
cualquier lugar donde puedan
encontrar pasto. Elegí el título
por su doble significado: en refe-
rencia a las historias que tratan
de situaciones difíciles y que
son, en cierto sentido, un objeti-
vo para el escritor; pero tam-
bién para indicar que los rela-
tos (mi ganado) habían queda-
do encerrados entre las cubier-
tas del libro.

Amenudo se piensa errónea-
mente que Brokeback mountain
apareció por primera vez en for-
ma de libro. No fue así; se publi-
có como un relato en The New
Yorker. El manuscrito, que aho-
ra está en mi archivo de la Co-
lección Berg de la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York, tenía más
o menos 25 páginas escritas a
dos espacios.

Después de pasar alrededor
de un año meditando sobre la
obra y dando forma a los perso-
najes en mi mente, me tomé
seis semanas de intenso trabajo
para escribirla. Es mucho tiem-
po para tan pocas páginas, pero
para conseguir el estilo conci-
so, condensado, que sentía que
era preciso para ilustrar la re-
primida batalla secreta de En-
nis del Mar, hice cientos de pe-
queñas revisiones y modifica-
ciones de los menores detalles,
en particular de los diálogos.
Una y otra vez fui sintetizando

la historia; cada palabra, cada
esquirla de la puntuación tenía
que llevar adelante el relato
con total fluidez. Eliminé todas
las palabras y comas que impe-
dían el buen funcionamiento de
ese acarreo.

Pero el gran problema fue el
personaje de Jack Twist. Se pue-
de pensar que si un escritor es-
tá desarrollando un personaje a
partir de cero, él o ella puede
moldearlo según innumerable
formas y actitudes. Yo conocía
el paisaje y el clima, conocía có-
mo se gana la vida la gente de
Wyoming, reconocía los diferen-
tes tipos de familias rurales y
capas sociales, sabía qué aspec-
to tenía Jack, cómo hablaba y,
en cierta medida, conocía sus
sentimientos. Entonces, ¿por
qué me daba problemas? ¿Por
qué no poner sencillamente por
escrito lo que quería que dijese
y sintiese?

Las cosas no funcionan así.
Aunque el escritor puede haber
creado al personaje de la nada,
del aire más puro, en un mo-
mento dado ellos desarrollan
una intimidad protegida por un
blindaje que desafía a las intro-
misiones. Jack se había vuelto
impenetrable. Me llevó sema-
nas de trabajo y meditación, de
imaginármelo en diferentes si-
tuaciones —invocar la historia
que había a sus espaldas, el pa-
dre cruel y desalmado, la debili-
dad de la madre, la ventana del
dormitorio con su extensa vista

de una montaña a lo lejos— pa-
ra acceder a las sensibilidades
de su interior. Así pude escribir
el párrafo crucial acerca de la
montaña en la que Jack se en-
cuentra solo y taciturno. La re-
pentina combinación de las pa-
labras “deseo sin sexo” para
describir lo que sentía me dio
la idea.

Tanto Ennis como Jack,
igual que muchos de nosotros,
creían que su situación era pro-
ducto de un estado de atracción
sexual. Pero las palabras “deseo
sin sexo” me liberaron de esa
respuesta automática de nues-
tra cultura contemporánea y
me permitieron separar la satis-
facción sexual de la necesidad
de amor común a los humanos
que hay en todos nosotros. Por
fin pude ver que lo que movía a
Jack, igual que a todos nosotros
en mayor o menor medida, era
un permanente y ardiente de-
seo de amor. Esto me dio la posi-
bilidad de avistar la repuesta a
la pregunta, planteada con fre-
cuencia, de cuál es la diferencia
entre la película Brokeback
mountain y el relato. La breve
respuesta es que la película tra-
ta del deseo sexual, y el relato,
de nuestra innata necesidad hu-
mana de amor.

Dos ‘cowboys’ gais cabalgan
en el escenario del Teatro Real
La versión lírica del relato acentúa el lado más oscuro y mortal de la historia

Una de vaqueros y amor imposible
La autora del relato, firmante también del libreto de la versión operística, rememora
el proceso de escritura de aquel texto surgido de la dureza del medio rural de EE UU

DANIEL VERDÚ, Madrid

Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis del Mar), en el ensayo de Brokeback mountain en el Teatro Real. / carlos r. álvarez (getty)

LA PASIÓN DE ‘BROKEBACK MOUNTAIN’ LLEGA A LA ÓPERA
El Teatro Real acoge mañana el estreno mundial de la ópera basada en el relato de Annie Proulx sobre la relación
clandestina entre dos hombres enWyoming; una historia popularizada a través de la versión cinematográfica de Ang Lee

ANNIE PROULX

Daniel Okulitch y Tom Randle
en el ensayo de Brokeback

mountain. Abajo, Annie
Proulx y el compositor

Charles Wuorinen. / javier del
real / bernardo pérez
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Solo cuando la hoguera se consu-
me definitivamente y el frío de la
montaña hiela las venas a Ennis
delMar, el rudo vaquero que has-
ta ese momento había permane-
cido casi mudo, acepta meterse
en la tienda de campaña con
Jack Twist. Como en la película
de Ang Lee y en el relato original
de Annie Proulx, las sombras de
ese encuentro son el punto de in-
flexión de esta versión operística
de Brokeback mountain, cuyo es-
treno mundial se celebra en el
Teatro Real el próximo martes.
Una historia de amor imposible
que solo encuentra consuelo a su
estrepitoso fracaso en la propia
trascendencia. En la evocación
de una eternidad donde pueda
suceder. O, hasta ese momento,
en el elixir de amor proporciona-
dopor el alcohol. Un diálogo, bus-
cado por Gerard Mortier en la
programación de esta tempora-
da, con elTristán e Isolda deWag-
ner que también se representa
estos días en el Real.

¿Una ópera de vaqueros gais?
Bienmirado, la historia no es tan
distinta a aquella noción trágica
operística de lamujer sola emba-
razada sufriendo en silencio su
calvario. Pero traída a nuestro
tiempo. Así lo percibió el compo-
sitor Charles Wuorinen al ver la
versión de Brokeback mountain
de Ang Lee y acudir luego al rela-
to original de Annie Proulx en
busca de los elementos que cons-
tituirían su nueva partitura. Ha-
bló con la escritora, logró su be-
neplácito —solo a cambio de que
ellamisma se encargase del libre-
to— y puso enmarcha un proyec-
to que pronto llegó a oídos del
entonces recién nombrado direc-

tor artístico de la Ópera de Nue-
va York, Gerard Mortier (que se
la traería finalmente a Madrid).
Así, en 2008 empezó a componer
una compleja pieza que liquidó
en febrero de 2012 y que ahora
dirigirá Titus Engel (ya se puso al
frente de La página en blanco de
Pilar Jurado en 2011).

Autor de un amplio reperto-
rio musical —aunque solo con
otra ópera a sus espaldas—,Wuo-
rinen es un compositor difícil de
clasificar. En una suerte de dode-
cafonismo modernizado, con in-
fluenciasmás próximas a Schön-
berg, Stravinski o Elliott Carter
que al sonido de sus colegas neo-
yorquinos contemporáneos, la
partitura construye un discurso
en sintonía con la idea que él y
Proulx querían subrayar en esta
nueva versión. La novedad es
esa sensación de amenaza, peli-
gro y crueldad que recorre los
dos actos —sin interrupción— en
los que Wuorinen, premio Pulit-
zer como Proulx, resuelve esta
tragedia.

Libretista y compositor coinci-
den en que el filme de Ang Lee
ofrecía una visión edulcorada de
la naturaleza. “Diríamos que la
película es más Puccini. Ahí el
paisaje es muy bonito y acoge-
dor. No te da ese sentido de ame-
naza, de peligrosidad. Pero las
montañas reales de Wyoming,
paisaje en el que ella se inspiró,
son muy peligrosas. La gente
muere, también los animales, el
tiempo se vuelve violento de gol-
pe. Pero almismo tiempo lamon-
taña representa la libertad para
estos personajes, el lugar donde
pueden desarrollarse. Tiene un
doble sentido”, explica Wuori-
nen, que para entenderlo viajó a
Wyoming durante el proceso pos-

terior a la escritura del libreto.
Precisamente, el estilo conciso
de Proulx, sin experiencia previa
en este tipo de trabajos, ayudó
mucho para ese trabajo. Wuori-
nen solo intervino sugiriendo el
cambio de algunas palabras que
podían funcionar peor converti-
das en canto.

Elmontaje escénico, del belga
Ivo van Hove, está dividido en
tres partes. Todas ellas, explica
él, inspiradas en el trazo esque-

mático y sugerente de la obra de
EdwardHopper. La primera pre-
senta el encuentro de los dos va-
queros en la montaña, fijado por
una enorme pantalla donde
transcurren las imágenes en ví-
deo de la naturaleza que el pro-
pio director de escena y su equi-
po fueron a grabar a Wyoming.
Van Hove recuerda que se trata
de dos hombres obligados a acep-
tar un trabajo durísimo que na-
die quiere hacer: subir a unas
montañas donde hiela por la no-
che, no hay comida y solo reci-
ben la visita de los coyotes. No
verán en la gran pantalla del es-
cenario imágenes poéticas de
esa naturaleza.

En la segunda parte, se expo-
nen las vidas domésticas de los
dos amantes, instalados en la fic-
ción de sus insatisfactorias rela-
ciones. Ambas rutinas aparecen
esquematizadas en paralelo, con
un cierto aire a aquella Dogville
de Lars von Trier, mostrando el
interior de sus casas y lugares
de trabajo. Es ahí donde Proulx,
según el director de escena, ha
desarrollado más el libreto y
aporta nuevos detalles a la histo-
ria. La tercera parte, simplemen-
te representa el vacío de un En-
nis del Mar desolado por el terri-
ble desenlace de su parálisis
emocional. Solo ahí, el bajo barí-
tono deja de masticar las pala-
bras y empieza a cantar y a ex-
presar sus emociones hacia
Jack Twist (interpretado por el
tenor Tom Randle).

La ópera ha despertado una
expectación mediática récord en
elTeatroReal y va caminode con-
vertirse, como lo fue la película,
en un símbolo de esa lucha silen-
ciosa contra la discriminación.
Ninguno de sus creadores, sin
embargo, quiere definirla como
una historia de amor gay. Pero
vanHove se alegra de que la aten-
ción que ha generado pueda ser-
vir para poner el foco en lugares
en los que todavía se persigue la
diferencia. “Estoy muy contento
de que haya tanta prensa. La ópe-
ra va de una sociedad muy con-
servadora que no quiere aceptar
la diferencia. Y eso sigue pasan-
do, sobre todo con los gais, en lu-
gares como India,Rusia…Elmun-
do se está volviendo complicado
para la gente que no pertenece a
un lugar o a una determinada co-
munidad”. Incluso como un patio
de butacas, donde mañana se
emitirá el veredicto.

Brokeback mountain es una his-
toria muy, muy vieja. Desde que
existe el ser humano ha habido
amantes en situaciones imposi-
bles. En parte, lo que hace dife-
rente a Brokeback es que los
amantes no son príncipes y
princesas, sino dos rudos peo-
nes de un rancho de Wyoming.
Sobre todo, Ennis del Mar no
comprende lo que le está suce-
diendo, y se resiste a reconocer
quién y qué es desde el princi-
pio hasta el amargo final.

Escribí el relato hacia 1998,
después de meditar sobre él du-
rante un año o más. El cataliza-
dor fueron unos minutos de
ocio en un bar de Sheridan en
el que unos cuantos jóvenes
peones de rancho jugaban al bi-
llar. Me fijé en un hombre ma-
yor, un poco apartado de ellos,
que miraba fijamente, casi con
avidez, a los jugadores.

Mi mente está siempre en
marcha, imaginando breves his-
torias acerca de los extraños en
los que tengo ocasión de repa-
rar a lo largo del día. Me pre-
guntaba si el interés de ese hom-
bremayor por los apuestos jóve-
nes jugadores no podría ser sig-
no de un deseo sexual reprimi-
do. Nada lo manifestaba —po-
día estar mirando a su nieto, o
al chico de un vecino; o podía
estar esperando a que alguien
lo llevase de vuelta al rancho—,
pero, tal como piensa el prota-

gonista del magnífico relato de
William Gass The Pedersen kid
[El chico de Pedersen], todo pue-
de suceder.

A lo largo del año siguiente
más o menos, a medida que me-
ditaba acerca de qué presiones
y dificultades podría experi-
mentar un homosexual clandes-
tino en la profundamente homo-
fóbica sociedad patriarcal del
Wyoming rural, el hombre ma-
yor fue adquiriendo poco a po-
co la forma de Ennis del Mar.

La obra fue concebida para
formar parte de una colección
de relatos de Wyoming en los
que se presentaban diferentes
vidas modeladas por la historia
y la geografía de ese lugar rese-

co de áspera belleza. En las re-
copilaciones de relatos cortos
es frecuente que uno o varios
de ellos se publiquen en revis-
tas antes de darse a conocer en
forma de libro. Brokebackmoun-
tain se le ofreció (a petición
mía) a Harper’s Magazine para
su posible primera publicación.
Pero el editor no lograba deci-
dir si aceptarlo o rechazarlo,
presumiblemente porque el te-

ma era controvertido. El plazo
tope para recibir una respuesta
pasó, y mi agente envió la obra
a The New Yorker. La aceptaron
inmediatamente. Jack y Ennis
habían empezado su viaje.

El relato atrajo una atención
considerable. Entre los lectores
se encontraba Diana Ossana, la
compañera de escritura de La-
rry McMurtry, un conocido
mío. Diana pensó que el relato
podía convertirse en una sólida
película y, después de leerlo, La-
rry se mostró de acuerdo. Me
llegó la propuesta y dije que sí,
si él escribía el guión; sentía un
gran respeto por ese célebre au-
tor, descendiente de rancheros
de Texas, un maestro del diálo-
go del western y un veterano
guionista. Las ruedas comenza-
ban a girar.

Entretanto, el relato apare-
ció en Close range, el segundo
volumen de Wyoming stories
[Historias de Wyoming]. El títu-
lo fue cuidadosamente elegido,
porque enWyoming close range
no solo denota la posición de un
tirador situado muy cerca del
blanco, sino que es también
una manera de decir closed ran-
ge, un término que hace refe-
rencia al ganado encerrado en
un corral.

Wyoming es un Estado de
pastos libres; en teoría esto sig-
nifica que las vacas, las ovejas u
otra clase de ganado pueden
desplazarse libremente por
cualquier lugar donde puedan
encontrar pasto. Elegí el título
por su doble significado: en refe-
rencia a las historias que tratan
de situaciones difíciles y que
son, en cierto sentido, un objeti-
vo para el escritor; pero tam-
bién para indicar que los rela-
tos (mi ganado) habían queda-
do encerrados entre las cubier-
tas del libro.

Amenudo se piensa errónea-
mente que Brokeback mountain
apareció por primera vez en for-
ma de libro. No fue así; se publi-
có como un relato en The New
Yorker. El manuscrito, que aho-
ra está en mi archivo de la Co-
lección Berg de la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York, tenía más
o menos 25 páginas escritas a
dos espacios.

Después de pasar alrededor
de un año meditando sobre la
obra y dando forma a los perso-
najes en mi mente, me tomé
seis semanas de intenso trabajo
para escribirla. Es mucho tiem-
po para tan pocas páginas, pero
para conseguir el estilo conci-
so, condensado, que sentía que
era preciso para ilustrar la re-
primida batalla secreta de En-
nis del Mar, hice cientos de pe-
queñas revisiones y modifica-
ciones de los menores detalles,
en particular de los diálogos.
Una y otra vez fui sintetizando

la historia; cada palabra, cada
esquirla de la puntuación tenía
que llevar adelante el relato
con total fluidez. Eliminé todas
las palabras y comas que impe-
dían el buen funcionamiento de
ese acarreo.

Pero el gran problema fue el
personaje de Jack Twist. Se pue-
de pensar que si un escritor es-
tá desarrollando un personaje a
partir de cero, él o ella puede
moldearlo según innumerable
formas y actitudes. Yo conocía
el paisaje y el clima, conocía có-
mo se gana la vida la gente de
Wyoming, reconocía los diferen-
tes tipos de familias rurales y
capas sociales, sabía qué aspec-
to tenía Jack, cómo hablaba y,
en cierta medida, conocía sus
sentimientos. Entonces, ¿por
qué me daba problemas? ¿Por
qué no poner sencillamente por
escrito lo que quería que dijese
y sintiese?

Las cosas no funcionan así.
Aunque el escritor puede haber
creado al personaje de la nada,
del aire más puro, en un mo-
mento dado ellos desarrollan
una intimidad protegida por un
blindaje que desafía a las intro-
misiones. Jack se había vuelto
impenetrable. Me llevó sema-
nas de trabajo y meditación, de
imaginármelo en diferentes si-
tuaciones —invocar la historia
que había a sus espaldas, el pa-
dre cruel y desalmado, la debili-
dad de la madre, la ventana del
dormitorio con su extensa vista

de una montaña a lo lejos— pa-
ra acceder a las sensibilidades
de su interior. Así pude escribir
el párrafo crucial acerca de la
montaña en la que Jack se en-
cuentra solo y taciturno. La re-
pentina combinación de las pa-
labras “deseo sin sexo” para
describir lo que sentía me dio
la idea.

Tanto Ennis como Jack,
igual que muchos de nosotros,
creían que su situación era pro-
ducto de un estado de atracción
sexual. Pero las palabras “deseo
sin sexo” me liberaron de esa
respuesta automática de nues-
tra cultura contemporánea y
me permitieron separar la satis-
facción sexual de la necesidad
de amor común a los humanos
que hay en todos nosotros. Por
fin pude ver que lo que movía a
Jack, igual que a todos nosotros
en mayor o menor medida, era
un permanente y ardiente de-
seo de amor. Esto me dio la posi-
bilidad de avistar la repuesta a
la pregunta, planteada con fre-
cuencia, de cuál es la diferencia
entre la película Brokeback
mountain y el relato. La breve
respuesta es que la película tra-
ta del deseo sexual, y el relato,
de nuestra innata necesidad hu-
mana de amor.

Dos ‘cowboys’ gais cabalgan
en el escenario del Teatro Real
La versión lírica del relato acentúa el lado más oscuro y mortal de la historia

Una de vaqueros y amor imposible
La autora del relato, firmante también del libreto de la versión operística, rememora
el proceso de escritura de aquel texto surgido de la dureza del medio rural de EE UU

DANIEL VERDÚ, Madrid

Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis del Mar), en el ensayo de Brokeback mountain en el Teatro Real. / carlos r. álvarez (getty)

LA PASIÓN DE ‘BROKEBACK MOUNTAIN’ LLEGA A LA ÓPERA
El Teatro Real acoge mañana el estreno mundial de la ópera basada en el relato de Annie Proulx sobre la relación
clandestina entre dos hombres enWyoming; una historia popularizada a través de la versión cinematográfica de Ang Lee

ANNIE PROULX

Daniel Okulitch y Tom Randle
en el ensayo de Brokeback

mountain. Abajo, Annie
Proulx y el compositor

Charles Wuorinen. / javier del
real / bernardo pérez

En un bar había un
hombre que miraba
a unos peones.
Ese fue el catalizador

Se publicó por
primera vez en
‘The New Yorker’ y
después en un libro

Charles Wuorinen
firma la partitura
e Ivo van Hove
la dirección escénica

El montaje, como
en ‘Tristán e Isolda’,
se sirve de una gran
pantalla de vídeo

La autora meditó
durante un año
sobre la historia
y los personajes

La película trata
del deseo sexual,
el relato de nuestra
necesidad de amor
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Annie Proulx (Norwich, 1934) res-
ponde que «muy mal» cuando se le 
pregunta qué tal todo. Y escudri-
ñando detrás de los cristales de sus 
gafas no se sabe muy bien si es la 
típica broma de mujer culta de 
Nueva Inglaterra pero curtida por 
la vida en las Montañas Rocosas o 
si realmente le ha sobrepasado to-
da la maquinaria promocional de 
Brokeback Mountain. El estreno 
mundial de esta ópera –basada en 
su relato sobre la historia de amor 

de dos vaqueros de Wyoming a lo 
largo de dos décadas– ha desperta-
do un interés que ella no se espera-
ba, al menos no en la forma de alu-
vión de entrevistas. 

«Ni me imaginé que aquel rela-
to se podría transformar en una 
película ni tampoco que se haría 
una ópera. Para mí, lo único que 
cuenta es armar una historia, ter-
minarla y hacer que ésta sea lo 
más potente posible», dice la es-
critora. «Con la película, me gus-
taba Ang Lee y también Larry 

McMurtry, que fue quien escribió 
el guión. Pero respecto a la posibi-
lidad de montar una ópera, sentí 
que se podía hacer algo realmen-
te bueno e importante». 

El compositor estadounidense 
Charles Wuorinen, autor de la par-
titura, contactó con Proulx des-
pués de que Gerard Mortier im-
pulsase el proyecto pensando en 
su mandato al frente de la Ópera 
de Nueva York, un cargo que final-
mente no llegó a ejercer. «El libre-
to está escrito desde 2008. Desde 

ese momento, el proyecto ha pasa-
do por cientos de manos. Y me pa-
rece fantástico asistir a los esta-
dios finales, con tanta gente traba-
jando ¡y sin que estén matándose 
entre ellos!», bromea la escritora, 
escamoteando una sonrisa. 

También aplaude las decisiones 
de Wuorinen de transformar el 
comportamiento de sus persona-
jes en dinámicas musicales. Es el 
caso de Ennis, que en la versión 
cinematográfica interpretó Heath 
Ledger y que aquí se presenta en 
un primer momento callado y gra-
ve, para luego ir tomando su pro-
pia voz. «Para mí, Ennis es un per-
sonaje psicóticamente silencioso y 
encerrado en sí mismo. Tiene un 
secreto y es como un guardián de 
ese secreto, del cual ni siquiera 
puede hablar. Tampoco tiene una 
percepción de los sentimientos de 
los demás. Es muy pequeño por 
dentro. Sin embargo, en esta ópe-

ra había la posibilidad de hacerlo 
más grande, de ampliar su mente 
para que empiece a entender cuál 
es su problema y cómo enfrentar-
se a un mundo en el que parece 
no encajar». 

Lo cual lleva a una de las pre-
guntas recurrentes sobre este Bro-
keback Mountain: ¿Hasta qué 
punto puede ser un espectáculo 
controvertido? «Esta ópera no tra-
ta de la homosexualidad ni de la 
homofobia», subraya Proulx, «si-
no de la necesidad humana de 
amor. Cualquier persona de cual-
quier lugar del mundo necesita 
que la quieran y eso hace de esta 
obra algo universal». Aún así, afir-
ma no tener «ni idea de la reac-
ción del público de Madrid». 
«Puede que haya gente muy con-
servadora que se levante y se mar-
che con los ojos en llamas. Es su 
problema. De lo que estoy segura 
es que habrá quien, a través de es-
ta música intensamente emocio-
nal y rica, entienda el sentido últi-
mo de esta historia. Ojalá sea este 
sentimiento el que prevalezca». 

Porque, según ella, el lenguaje 
operístico no es un mero entrete-
nimiento. «Lo que hace de la ópe-
ra algo maravilloso es que hay 
gente real cantando ahí arriba y 
que son reales para ti. Y tú estás 
allí, respirando con ellos, una y 
otra vez. No hay película en la tie-
rra que sea capaz de eso», enfati-
za. «Es uno de los últimos bastio-
nes de las relaciones íntimas entre 
la obra de arte y el público. Y eso 
es algo tan poco común en estos 
días».

Segundo capítulo en la polémica del 
impuesto sobre el ADSL. Tras anun-
ciar, el pasado noviembre, una nue-
va tasa para las operadoras de inter-
net para financiar el cine catalán, el 
conseller de Cultura Ferran Masca-
rell concretó ayer las cifras del nue-
vo impuesto que recaudará la Agèn-
cia Tributària de Catalunya: las 
compañías deberán abonar 0,25 eu-
ros al mes por cada línea contratada 
en Cataluña. O lo que es lo mismo: 
tres euros al año por cada línea, in-
cluidas las conexiones de datos de 
teléfonos móviles y tabletas.  

Mascarell calcula que, teniendo en 
cuenta que existen unos 6,7 millones 
de líneas en territorio catalán, la me-
dida permitiría recaudar alrededor 
de 20,5 millones de euros al año, sin 
que ésta afecte al bolsillo de los con-
sumidores finales, ya que serán las 
compañías las que tendrían que asu-
mir ese coste extra.  

La medida inicia ahora su camino 
legal hasta llegar al  Parlament, a no 
ser que se recurra. El conseller aspi-
ra a tenerla aprobada en cinco me-
ses, según Europa Press. El impues-
to servirá para financiar el maltre-
cho panorama audiovisual catalán, 
que entre 2001 y 2012 ha perdido la 
mitad de espectadores y que desde 
2009 ha visto cómo las aportaciones 
públicas (especialmente las del Mi-
nisterio de Cultura) se han reducido 
hasta la mitad. 

Las operadoras expresaron ayer 
su radical rechazo a la medida y 
anunciaron su intención de «iniciar 
acciones legales» a nivel autonómi-
co, nacional y europeo para anular-
la, en un comunicado emitido por 
Ametic, la patronal de los operado-
res y los fabricantes tecnológicos. La 
Asociación de Empresa de Electró-
nica, Tecnologías de la Información, 
Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales califica la tasa sobre el 
ADSL de «injusta» y «arbitraria». El 
nuevo impuesto afectaría a una de-
cena de compañías como Ono, Vo-
dafone, Orange o Movistar y, según 
el responsable de Cultura de la Ge-
neralitat, «la compañía que más pa-
gará no sobrepasará los siete u ocho 
millones de euros al año».  

Mascarell –que ayer definió las 
conversaciones con las compañías  
como «cordiales»– lleva meses in-
tentando encontrar una solución   
económica para levantar el cine ca-
talán, que no pasa por su mejor mo-
mento. Las producciones catalanas 
cuentan con un presupuesto medio 
que no llega a los 2,5 millones de eu-
ros, «un presupuesto que no es com-
petitivo en el mercado audiovisual 
global». Tras sondear el llamado 
céntimo cultural que se aplica en 
Francia (y descartarlo por la fuerte 
negativa de los exhibidores), optó 
por esta tasa sobre las operadoras 
de internet que «se benefician del 
consumo masivo de contenidos a 
través de la red».

0,25 euros por 
conexión para 
cine catalán

Impuesto del ADSL

L. B.  / Barcelona

Teatro Real  / Estreno mundial el martes

«La ópera es un bastión 
de las relaciones íntimas»
Annie Proulx, autora de ‘Brokeback Mountain’, defiende en 
Madrid la versión musical de su relato por Charles Wuorinen

DARÍO PRIETO / Madrid

«Esta ópera no 
trata de la 
homosexualidad ni 
de la homofobia» 

«Puede que haya 
quien se marche con 
los ojos en llamas. 
Es su problema»

La escritora Annie Proulx, ayer en el Teatro Real de Madrid. / SERGIO GONZÁLEZ
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El Teatro Real acoge el próximo martes el estreno mundial de
~~Brokeback Mountain>~, del compositor Charles Wuorinen,
basada en el mismo relato que dio pie a la película de Ang Lee

_Enero y febrero son

los meses del amor
en el Teatro Real. El
amor imposible de
Tristán e lsolda, ilus-

trado visualmente por el vi-
deoartista Bill Viola; y el amor
prohibido de Brokeback Moun-
tain, que se estrenará este mar-
tes bajo una gran expectación
mediática.

Ópera de nuevo cuño, está
Qtnspirada en el relato homóni-
mo de Annie Proulx que dio pie
a la oscarizada pelicula de Ang
Lee. Publicada la historia en
The New Yorker, ytras ver la pe-
lícula. Charles Wuorinen pen-
só que ,,había buen material
para una ópera e inmediata-
mente me leí el relato ofiginah).
Gerard Mortier, entonces vin-
culado con la Ópera de la Ciu-
dad de Nueva York, recogi6 el
guante y le encargó una nueva
partitura al compositor esta-
dounidense, uno de los más re-
conocidos y prolificos de su pals,

~con más de 260 obras en su ca-
tálogo, que incluye la ópera. Ha-
roun and the Sea of Stories, so-
bre un texto de Salman Rushdie.

Durante la composición,
Wourinen ha colaborado muy
de cerca con Proulx, responsa-
ble también del libreto, ~~que
desarrolla y profundiza más en
la historia. Realmente la ópera
no tiene mucho que ver con la
película. Es como una nueva
versi6w~, asegura el composi-
ton Una de las diferencias es el
tono sentimental que se apre-
cia en el filme, ~~que es trágico
pero mucho más suave que la
ópera, que est,’l más condensa-
da y enfocada en la tragedia~~.

Wourinen pasó unos días
junto a la libretista en Wyo-
ming, escenario de la historia
del amor prohibido de dos va-
queros. Ennis (Daniel Okulitc)
y Jack (Toro Randle), que viven
con miedo e incertidumbre un
sentimiento contra el que lu-
chan durante dos décadas. La
montañas de Wyoming se con-
vierten en la ópera en un per-
sonaje más: ~~Esta es otra gran
diferencia con la pelicula, don-
de el paisaje es muy bello, aco-
gedor.., cuando en realidad es
impresionante, magnifico pero
también muy peligroso y mor-
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El barítono Daniel
Okulitch y el tenor
Tom Randle. como
Ennis y Jack,
durante un ensa,, o

JAVIER DEL REAL

tal. Es un lugar
donde la gente
puede encontrar
la muerte con
mucha facilidad
y el clima es ame~

nazante... Pero en
la ópera, las mon-
tañas represen-
tan no solo el peligro, sino tam-
bién la libertad, la vida y un lu-
gar donde ellos se encuentran
a salvo. Resulta una paradoja,~.

En cuanto a cómo ha repre-
sentado este personaje a lo lar-
go de la obra, Wuorinen confie-
sa que le cuesta hablar sobre su
música, ~<que no es programá-
tica. Yo cuento la historia si-
guiendo las palabras con mi
müsica, que evoca aspectos más
profundos, simbólicos, carac-
terísticas más generales**. El
compositor ha adjudicado a
cada personaje una tonalidad.
Si natural y Do sostenido para
la pareja protagonista, y una
tercera nota intermedia, un Do
grave,para ese paisaje amena-
zante.

Alejado de las principales co-
rrientes estadounidenses, como
el minimalismo. Wourinen re-
conoce la influencia en su obra
de compositores europeos como
Schoenberg y Stravinsky ~~que
pueden ser mis abuelos pem no
mis padres musicales~*. Mo/sés
yAarórt del primero, parece que
le ha servido de referencia en
el tratamiento de Ennis yJack.
<~Éste último es un hombre más
normal, capaz de interactuar
con la gente. En cuanto a En-
nis, al principio es incapaz de
articular una palabra, algo que
va mejorando con los años pero
no significa que se acepte a si
mismo, ni esta relaci6n, se re-
siste a ello. Esto es algo que su-
cede cuando la gente es victi-
ma de tragedias que duran a lo
largo de los años y están rodea-
dos por una sociedad que prohi-
be este tipo de relaciones. Cuan-
do Ennis finalmente se acepta
a si mismo y su propia natura-
leza, ya es demasiado tarde. Ahi

~¿UORINEN TIENE
UN CATALOGO DE

M/~S DE 260
OBRAS, INCLUIDA

UNA OPERA
SOBRE TEXTO DE
SALMAN RUSHDIE

está la tragedia.
En cuanto aMol-
sds y Aarón, es
una de mis obras
favoritas. El per-
sonaje de Moisés
es similar a En-
nis, pues no pue-
de hablar y utili-

za a su hermano para hacerlo.
De cualquier manera, no se tra-
ta de una similitud musicab.

Además de un coro de unas
veinte voces («solo actúa un par
de minutos, como la muche-
dumbre que les amenaza,),
para compensar la fuerte pre-
sencia masculina se han inclui-
do en la obra los personajes de
Alma y Lureen, esposas de En-
nis y Jack ~,Su voz da cierta l u-
minosidad a esa parte oscura
que aportan los hombres. Y re-
presentan, además, el contra-
peso armónico de la ópera,.

FA desarrollo escénico deBro-
keback Mountain, que se distri-
buye en dos actos, con once es-
cenas cada uno, le ha corres-
pondido al director belga Ivo
van Hove. «Su propuesta me pa-
rece muy imaginativa -indica-.
La descripción del libreto no la
resuelve de manera literal. Por
ejemplo, al principio coloca dos
tiendas de campaña a dos ni-
veles distintos, es algo simbó-
lico**. Y destaca e,l final, ~<cuyo
planteamiento es muy sencillo
pero muy emotivo..

En cuanto a la plantilla de la
orquesta, «es un poco más re-
ducida a la de una formacion
sinf6nica, con una instrumen-
ración habitual aunque con una
mayqr presencia de la percu-
sión,. Sobre la dificultad de su
música para el oyente, se ríe:
~<No lo sé, realmente. Lo impor-
tante~pam mi es ser directo a la
hora de contar una historia*~.

SUSANA GAVIÑA

BI~OKEBACK MOUNTAIN

Dirección musical: Titus Engel. Direc-

ción escí, niccc lvo van Hove. Teatro Real.

Madrid. Del28 de enero al n de febrero
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Mortier ‘wagneriza’
Brokeback Mountain

El estreno de Brokeback Mountain coloca al Teatro Real en el epicentro del universo operístico. No se recuerda tanta

repercusión internacional en la historia reciente del coliseo madrileño. Wuorinen, compositor de la partitura, Mortier, im-

pulsor del proyecto, y Annie Proulx, autora del relato y firmante ahora del libreto, garantizan una versión más oscura

y honda que la exitosa película de Ang Lee. En pleno vértigo de los ensayos, desvelan a El Cultural las claves del montaje.

E S C E N A R I O S
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CharlesWuorinen(NuevaYork,

1938) se encorva para pasar las

páginas de la partitura de Bro-
kebackMountain.Estásentadoen

una butaca de patio del Teatro

Real y tiene un atril tenuemen-

te iluminadoasuvera.Vistedis-

creta ropa deportiva: no parece

que la vanidad le alcance en ex-

ceso al músico estadounidense,

ganador del Premio Pulitzer con

tan solo 32 años. Muy de vez en

cuando se levanta para hacer in-

dicaciones al director musical.

Arriba, en el escenario, la ópera

que compuso tras conmoverse

conlaoscarizadapelículadeAng

Lee empieza a cristalizar. Los

ensayosvanporbuencamino.El

día D del estreno, fijado para el

martes 28 en el coliseo madrile-

ño, está a la vuelta de la esqui-

na. Pero los nervios los ha con-

jurado desde hace tiempo: “Soy

demasiadomayorparatenerlos”,

advierte a El Cultural en un re-

ceso. Además, ya nada impedi-

rá que su criatura vea por fin la

luz, tras largosañosdegestación.

Para llegaraquí, sinembargo,

Wuorinen ha tenido que repo-

nerse de variados sobresaltos

que colocaron en grave peligro

la representación de su versión

operística de Brokeback Moun-
tain. “Cuando Mortier tuvo que

dejar la Ópera de Nueva York

sí que me agobié. Temí que

todo el trabajo cayera en saco

roto”. El gestor belga, tras ente-

rarse, en una entrevista conce-

dida por Wuorinen a The New
York Times, de que éste quería

componer una ópera sobre la

historia de los dos cowboys, le

citó corriendo en su despacho.

Quería verla a toda costa bauti-
zada en el teatro neoyorquino.

Pero las disensiones de Mortier

consuspropietariosmodificaron

el itinerario del proyecto, que

ahora ha recalado en Madrid,

ciudad que por unos días se ha

convertido en la capital mundial

de la ópera. No se recuerda en la

historia del Real una cobertura

de medios internacionales tan

exhaustiva y numerosa (más de

70 periodistas extranjeros darán

cuenta del acontecimiento). Ni

siquiera el año pasado Haneke,

en la cresta de la ola gracias al

exitazo de Amor, movilizó tan-

ta atención mediática.

Wuorinen, tras el susto, se

siente muy afortunado de estar

aquí. “Los teatros de Estados

Unidos son enormes. La Ópe-

ra de Nueva York tiene casi

3.000 localidades. El Metropo-

litan roza las 4.000. En un es-

pacio así es mucho más difícil

sumergirte en una historia. No

es posible la intimidad. En este

teatro, en cambio, puedes sen-

tirte mucho más cerca de lo que

ocurre en el escenario. Desde

cualquierpuntoqueestés.Apar-

tedequeesmuchomásbonito”.

Todoencajaal final.Wuorinenle

está muy agradecido a Mortier:

“Es un hombre que sostiene su

palabra. Todo lo que me ha pro-

metido, lo ha cumplido. Es algo

poco común en este mundo”.

Tras su salida abrupta de Nue-

va York, le había intentado tran-

quilizar: “No te preocupes,

llevaré Brokeback Mountain
a cualquier sitio que vaya”.

Así lo ha hecho. Aunque de

entrada, recién asentado el

teatro de la plaza de Oriente, no

tenía muy claro cómo encajar en

su programación el romance de

los vaqueros gays de Wyoming.

“Tenía mis dudas. No sabía si al

público madrileño le podría

atraer. Entonces, tras darle mu-

chas vueltas, pensé que sí, por-

que, en definitiva, estamos ante

unagranhistoriadeamorqueno

es aceptada por la sociedad por

motivos que poco o nada tienen

que ver con los sentimientos.

Una circunstancia que la empa-

rentaba con Tristan und Isolde,
otra pasión amorosa que choca

contra las convenciones socia-

les”, explica Mortier. Una bom-

billa se le iluminó sobre la ca-

beza: las intercalaría sobre las

tablas del Real, de manera que

una noche pudiese verse una y

la siguiente la otra. Es lo que su-

cederá desde la premier de Bro-
kebackhasta laúltimafunciónde

laemblemáticaobrawagneriana

cincelada por Viola y Sellars.

Mortier tambiénquieremar-

car diferencias con la película,

cuyo éxito (tres Oscar en 2006:

El lenguaje rítmico de la

música en Estados Unidos, no

importa lo abstracta que sea,

está contaminado por géne-

ros vernáculos como el jazz”

Charles Wuorinen

D A N I E L O K U L I T C H
Y T O M R A N D L E E N L A Ó P E R A

B R O K E B A C K M O U N T A I N .

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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mejor actor, música original y

guión adaptado) funciona como

un potente reclamo. “Es mucho

mejor”, enuncia categórica-

mente. “La ópera de Wuorinen

no es tan sentimental. Es un re-

trato de la pasión que ata a dos

hombres casados, con hijos in-

cluso, que surgió en una situa-

ción de absoluto aislamiento en

la que era imprescindible dar-

se protección mutua. Son jóve-

nes elementales de campo y es-

tán confundidos, no saben muy

bien lo que les sucede ni cómo

encauzarlo”. Era consciente de

que manejaba un material sus-

ceptible de degenerar en el al-

míbar empalagoso de la sensi-

blería. Y para evitar esa

indeseada deriva dio una pauta

precisa a todos los agentes im-

plicadosenlaconcepcióndeesta

ópera: “Que se parezca a Wag-

ner, no a Puccini”.

A Wuorinen no era necesario

encarrilarle. De hecho, el tenía

clara la línea que quería seguir

desde que empezó a emborro-

nar pentagramas. Sobriedad,

hondurayoscuridad.Porahíde-

bería ir el tono y el clima de su

composición. “Que nadie espe-

reescuchar reminiscencias coun-
tries”, alerta Mortier. “Es una

obra inscrita en la tradición eu-

ropea del dodecafonismo de Ar-

nold Shönberg”. El músico ne-

oyorquino asiente: “Si tuviera

que simplificar el árbol genea-

lógico de mis principales in-

fluencias, diría que Shönberg y

Stravinsky son mis abuelos. Es

curioso porque cuando ambos

vivían, en la época en yo era un

joven aprendiz, se consideraban

modelos absolutamente opues-

tos. En mi interior, en cambio,

siempre estuvieron unidos. Y

mis padres serían Elliot Carter y

Milton Barbitt, tan influyentes

en la música norteamericana.

Eran también dos compositores

muy dispares pero ambos me

dejaron huella”.

Wuorinen se siente más un

artesanoqueunartista:“Meveo

a mí mismo como un zapatero”.

Su pareja, que le acompaña du-

rante la entrevista en un des-

pacho del Real, tercia para con-

firmarlo: “No hay un solo día

que no componga, puedo dar

fe”. A los responsables de pren-

sa del Real les pidió que no le

concertaran ningún compromi-

so por las mañanas, periodo del

día en el que no está para na-

diesalvopara lamúsica.Esaper-

severancia tiene sus frutos. En

su currículum figuran más de

260 obras. La mayor parte ins-

trumentales. Brokeback Moun-
tain es la tercera ópera que com-

pleta. Otra anterior, Haroun and
the Sea of Stories, estaba basada

en un libro infantil homónimo

deSalmanRushdie.“Noesque

no tenga interés en este género,

pero, la verdad, suelo componer

cuando existe una cierta segu-

ridad de que mi trabajo se va a

dar a conocer. En la ópera es casi

imposible. Por eso me adentro

en ella muy puntualmente”.

La copiosa producción mu-

sical de Wuorinen goza de gran

popularidaden losEstadosUni-

dos. Allí sus páginas son recu-

rrentemente interpretadas por

lasprincipalesorquestasdelpaís

en los auditorios de mayor em-

paque. Pero la verdad es que a

este ladodelAtlánticoapenas se

le conoce. Él, por un lado, lo

achaca a una razón muy prosai-

ca: “Mi agente ha sido bastan-

te ineficaz a la hora de promo-

cionarme aquí”. Y, por otro, a

unademayorcalado intelectual:

“El lenguaje rítmico de la mú-

sica norteamericana, no impor-

ta lo abstracta que sea, está muy

contaminado por ritmos verná-

culos que tienen su origen en

Áfricayquehandado lugaragé-

neros como el jazz. Yo no tengo

nada que ver con el jazz pero

este fenómeno es un hecho. El
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AnnieProulx (Connecticut,1935)haapro-

vechadolaoportunidadbrindadaporWuo-

rinen y Mortier para profundizar en el re-

lato original de Brokeback Mountain,

publicado por vez primera en New Yorker
en1997.Ellaes la firmantedel libreto,don-

de las dos mujeres de los vaqueros tienen

más presencia. También escarba más en

la hosca personalidad de Ennis del Mar y

en el desgarro interior que le carcome. Y

el final ambiguo de la película, con la enig-

mática frasedeEnnis (“Lojuro, lo juro...”),

se concreta con un significado explícito.

–¿Qué podemos encontrar en la ópera

que no esté en el filme?

–La trama se mantiene casi igual. Aun-

que sí he ido más lejos en los abismos psi-

cológicos y sentimentales de los protago-

nistas. Aparecen además otros personajes

secundarios, sobre todo mujeres: una ca-

marera, una vendedora de ropa...

–¿Por qué ha decidido aclarar el final?

–Muchos espectadores de la película

y lectores del relato no terminaron de en-

tender esa frase. ¿Qué es lo que jura? ¿A

qué se refiere? Es una especie de reco-

nocimiento de que ha arruinado la vida de

Jack y la suya. Muestra su desesperanza

y es a la vez una expiación.

–¿Por qué escribió el libreto? ¿Des-

confianza?

–No. Tenía ganas de probar en este

nuevo ámbito literario. Me parecía, ade-

más, natural que fuese yo.

–¿Al escribir tenía en cuenta que ese

texto debía ser cantado luego?

–Al principio no le di mucha impor-

tancia. Hasta que Wuorinen me alertó de

que algunas palabras podrían dar compli-

Annie Proulx
“En Wyoming ya no esconden a los gays”

La ópera es sencillamen-

te mejor que la película de

Ang Lee. No es tan sentimen-

tal. Está mucho más cerca de

Wagner que de Puccini”
Gerard Mortier
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otro aspecto diferencial que yo

veo, y esta es una perspectiva

muy personal, es que los músi-

cos europeos al término de la II

GuerraMundialperdieronlaha-

bilidad para tratar con las armo-

nías por una obsesión constan-

te por romper con la música del

pasado. Les cegaba un afán de

rupturaque luegotambiénsaltó

a los Estados Unidos”.

Más allá de estas digresiones

teóricas, Wuorinen explicita

que, aparte del drama de los dos

personajes protagonistas, la

fuente de inspiración más po-

tenteparaélhasidoel sonidode

la propia naturaleza, más con-

cretamente el de las montañas

Big Horn de Wyoming, un te-

rritorio de una belleza impo-

nente pero que a su vez puede

mataral cowboymáspintado.Esa

amenaza constante, que está en

la cordillera y sus ventiscas re-

pentinas y también en la socie-

dad que vigila con ánimo censor

a Ennis y Jack, late en su parti-

tura.Yse trasladaalescenariode

la mano de Ivo van Hove, di-

rector de escena escogido por

Mortier para su personalísima

apuesta. “Le conozco desde

hace mucho tiempo pero nunca

habíamos trabajado juntos. Un

día me comentó: ‘Por fin tengo

algo para ti’”, recuerda Van

Hove, mucho más eléctrico que

Wuorinen desde su mesa de

mando en el patio de butacas

del Real. No para de fijar las re-

ferenciaspor lasquedebentran-

sitar los dos vaqueros, encarna-

dos por el tenor Tom Randle

(Jack Twist) y el bajo Daniel

Okulitch (Ennis del Mar). “Me

dejóclarodesdeelprincipioque

noqueríaniunaproclamagayni

unmelodramasentimentaloide.

Me pareció muy lógico, así que

desde el principio estuvimos

muy bien sintonizados. Creo

que me llamó precisamente por

ese motivo: mi trabajo nunca ha

ido por ahí”.

Van Hove desvela a El Cul-

tural las cartas estéticas de su es-

cenografía: “La principal refe-

rencia que he tenido en mente

ha sido la pintura de Edward

Hopper, su realismo minimalis-

ta tan atento al detalle”. La ópe-

ra se divide en tres partes. Una

primera está ambientada en la

montaña, donde Ennis y Jack

disfrutan de la libertad y el ano-

nimato que se les negará cuan-

do bajen a espacios presunta-

mente más civilizados. La

cordillera se recrea con pro-

yecciones. La segunda trans-

curreen lascasasdeambos,des-

ventradas para poder ser escru-

tadas por las miradas morbosas

en busca de las miserias de sus

matrimonios fracasados. Es una

puesta en escena muy similar a

la que desplegó Lars Von Trier

en Dogville. Y la tercera, tras el

asesinato homófobo de Jack, el

escenarioseconvierteenuna in-

mensa caja negra vacía, por la

que Ennis arrastra su dolor y su

humillación.

Veremos si todas esas emo-

ciones terminanconectandocon

los tendidos del Teatro Real, que

acogerá una concurrencia muy

heterogénea en las ocho funcio-

nesprevistas.Algúnabonadode

mente obtusa ya ha devuelto su

entrada. Pero el interés entre

la gente joven, gay o no, está ga-

rantizado. Y arrastrar a este pú-

blico a la ópera ya tiene un mé-

rito loable. ALBERTO OJEDA

B R O K E B A C K M O U N T A I N E S C E N A R I O S

caciones, sobre todo las situadas

al final de la frase. El nombre

Jackgenerómuchosproblemas.

De haberlo sabido hubiera es-

cogido otro más eufónico. Pero

en los ranchos de Wyoming no

abundan hombres llamados Sil-

vio, Antonio...

–¿Qué efecto provoca en la

historia la música de Wuorinen?

–Es una composición con

mucho músculo y muy intensa. Encaja

muy bien con la personalidad de estos dos

hombres extraños al amor.

–¿Qué relación tiene con la ópera?

–Cuando vivía en Nueva York, con mi

primer marido, hace ya varias décadas, íba-

mos mucho. Teníamos un abono en el

Met. Luego me fui a vivir al campo. En

este tiempo el canto de los pájaros ha sido

un agradable sustituto.

–¿Ha cambiado algo en la mentalidad

de Wyoming respecto a la época en que se

desarrolla Brokeback Mountain?

–Hay más apertura. Aunque quedan

muchos años para ver un desfile del or-

gullo gay en las calles de Cheyenne. Lo

importante es que las fami-

liasyanoseesfuerzanpores-

conder a uno de sus miem-

bros por ser homosexual.

–¿Qué desencadenó su

relato?

–Un día vi a un cowboy
que miraba a otros jugando

al billar. Les miraba con un

interés que iba más allá del

juego. Imaginé que era un

gay encorsetado en un territorio implaca-

ble. Esa fue la inspiración.

–Llegaron a considerarla persona non

grata en Wyoming. ¿Por eso ha acabado

mudándose a Seattle?

–Enabsoluto.Hasidopor razonesprác-

ticas. Tenía muy lejos la frutería, el hos-

pital... Pero lo echo mucho de menos. A.O.

JAVIER DEL REAL

La principal referencia

que he tenido en mente ha

sido la pintura de Edward

Hopper, su realismo minima-

lista atento al detalle”
Ivo van Hove
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ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid 
La izquierda abertzale también ha 
escrito sus propuestas respecto a la 
«hoja de ruta compartida» para el 
fin de ETA. En ellas, los abertzales 
insisten en que el «conflicto» radica 
en la «falta de reconocimiento de la 

ciudadanía vasca como sujeto para 
el derecho a decidir» y creen que ese 
asunto debe ser tratado entre PNV y 
Sortu. Respecto a lo que denominan 
las «consecuencias del conflicto» 
–presos, víctimas y desarme–, en el 
mismo apartado en el que recono-

cen que «un objetivo a alcanzar» es 
que «ETA deje de ser un agente con 
armas», también piden que las Fuer-
zas de Seguridad sean retiradas del 
País Vasco en un periodo de 10 
años. Aunque no condicionan nece-
sariamente ambos aspectos. 

En un texto escrito antes del 21 
de octubre –y requisado a la jefa de 
los presos de ETA, Arantza Zulue-
ta– los abertzales reclaman una le-
gislación ad hoc para los reclusos y 
los huidos.

El PSOE sale 
en auxilio de 
Rajoy por su 
defensa de 
la Infanta

MARISOL HERNÁNDEZ / Madrid 
Mariano Rajoy contó ayer con 
un inopinado valedor en su pro-
nunciamiento sobre la Infanta 
Cristina. Para el secretario gene-
ral del Grupo Socialista, Eduar-
do Madina, la predicción del 
presidente de que «le irá bien» 
en el caso Nóos, a pesar de su 
reciente imputación, no puede 
considerarse una «injerencia» 
política. Madina coincidió así 
con el portavoz del Grupo Popu-
lar, Alfonso Alonso, que defen-
dió exactamente la misma pos-
tura que él. 

JOAQUÍN MANSO / Madrid 
El jefe de los Tedax en el  
11-M, Juan Jesús Sánchez Man-
zano, admite en un libro que los 
análisis de los artificieros nun-
ca llegaron a la conclusión de 
que «en los trenes explosiona-
ra Goma 2 ECO», sino que se 
llegó a ese «convencimiento 
firme» a través de «otros indi-
cios obtenidos en la investiga-
ción».

Manzano: ‘Los 
Tedax nunca 
afirmamos que 
en los trenes 
explosionara 
Goma 2 ECO’

LLUIS MIQUEL HURTADO / Estambul 
Especial para EL MUNDO 

Cadáveres escuálidos, aporreados 
con cables eléctricos o con estigmas 
de sogas en el cuello. Rostros con los 
globos oculares arrancados... Las 
55.000 fotografías, filtradas por un 
desertor del régimen for-
man un macabro álbum 
que forenses y fiscales in-
ternacionales han analiza-
do minuciosamente en un 

informe difundido ayer. Es el horror 
de la guerra ante los ojos del mun-
do y en vísperas de la cumbre que 
debería sentar las bases para una 
solución política a la catástrofe siria. 
Para Desmond de Silva, el letrado 
que se enfrentó a la barbarie de los 

enfrentamientos en Sierra Leona, 
las imágenes son «reminiscencias 
de Auschwitz». Una grotesca carni-
cería en instantáneas que ha permi-
tido refrendar un informe que, a jui-
cio de sus autores, es válido para 
acusar a Bashar Asad de «crímenes 

contra la Humanidad». La 
comunidad internacional, 
perturbada con las imáge-
nes, exige justicia univer-
sal. 

Sortu liga el desarme de ETA a 
la retirada de la Guardia Civil 
Plantea al Gobierno vasco una «hoja de ruta compartida» que incluya «un 
plan de repliegue de las Fuerzas de Seguridad en 10 años» / Reclama una 
«legislación ‘ad hoc’» para los presos y que el Estado haga «autocrítica»

El Auschwitz de Asad 
La difusión de imágenes de la tortura y muerte de 11.000 
opositores desata la indignación contra el régimen sirio

Sigue en página 8

Página 10

Sigue en página 20

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

�
 Nunca confundas una simple derrota con la derrota final (Francis Scott-Fitzgerald) �

‘Brokeback Mountain’: los vaqueros 
gays cabalgan en el Teatro Real / Pág. 41

Un Nadal herido, favorito en el Open 
de Australia tras caer Djokovic / Pág. 36

Un ‘tsunami’ sobre Ginebra II 
Por FELIPE SAHAGÚN          Página 21 

Cadáveres de opositores detenidos y torturados por el régimen de Asad, fotografiados por un policía militar que desertó del ejército sirio. / REUTERS
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Música / Teatro Real

Explícita pasión homoerótica
Este martes, estreno mundial de la versión en ópera de ‘Brokeback Mountain’ 

AMOR ENTRE VAQUEROS
Randle y Okulitch, 
caracterizados como los 
‘cowboys’ gays.

«Lo juro». En las últimas palabras 
de Brokeback Mountain se con-
densa todo el drama de la historia 
de amor entre Ennis del Mar y 
Jack Twist, dos jóvenes vaqueros 
cuya apasionada relación desafía 
los rigores de un entorno hostil y 
de una sociedad homófoba. El 
drama radica en que Ennis, que es 
quien pronuncia la frase mientras 
besa la camisa de su amado, ya 
muerto, ofrece su promesa de 
amor eterno demasiado tarde. 
Atrás quedan 20 años de pasión 
que la escritora Annie Proulx sin-
tetizó en un relato de poco más de 
50 páginas y que el cineasta tai-
wanés Ang Lee transformó en una 
película protagonizada por Heath 
Ledger y Jake Gyllenhaal como la 
pareja protagonista. Una historia 
que ha inspirado igualmente al 
compositor estadounidense Char-
les Wuorinen, quien la ha trans-
formado en una ópera cuyo estre-
no mundial tendrá lugar el próxi-
mo martes en el Teatro Real de 
Madrid. 

Las primeras imágenes del 
montaje resultan más explícitas 
(al menos en lo que respecta a la 
anatomía de los protagonistas) 
que la versión cinematográfica de 
Lee, más sugerente en su presen-
tación de las escenas íntimas en-
tre los dos vaqueros. El belga Ivo 
Van Hove es el encargado de la 
puesta en escena del proyecto, en 
el que el suizo Titus Engel ejerce 
de director musical. El bajo-barí-
tono canadiense Daniel Okulitch 
dará vida a Ennis, en el mismo pa-
pel que interpretó el malogrado 
Heath Ledger, mientras que el te-
nor Tom Randle será el extrover-
tido Jack. 

«Cuando un compositor hace 
una ópera así no piensa en si al-
guien está preparado para escu-
charla sino en que alguien tiene 
que escribirla», explicó Wuorinen 
durante la presentación de los en-
sayos de la ópera, hace unos me-
ses. «Lo cierto es que muchos con-
flictos de óperas del pa-
sado ya no son muy 
interesantes. En cambio, 
éste aún es controverti-
do y suscita un interés». 

Esa controversia, dia-
léctica, capacidad para 
generar debate o como 
quiera llamarse ha sido 
uno de los efectos más 
buscados por el ex di-
rector artístico, Gerard 
Mortier, al crear su pro-
gramación en el Teatro 
Real. En ese sentido, 
Brokeback Mountain es 
una pieza clave dentro 
de su carrera en el coli-
seo madrileño, hasta el 
punto de que el actual 
asesor artístico de la ins-
titución está sacando 
fuerzas del tratamiento 
contra el cáncer de pán-
creas al que se está so-
metiendo en Alemania 
para supervisar las últi-
mas fases de esta aven-
tura. Así, la presenta-
ción oficial del montaje 
estaba prevista en un 
primer momento para 
este viernes, pero ha te-
nido que ser pospuesta 
hasta el próximo lunes, 
para que Mortier pueda recupe-
rarse y defender ante los medios 
este proyecto. 

Otra de las líneas de trabajo del 

DARÍO PRIETO / Madrid director belga ha sido el diálogo 
entre óperas de diferentes épocas. 
En este caso, Brokeback Moun-
tain se ha programado junto a la 
versión del Tristán e Isolda estre-
nada el pasado día 12, con direc-
ción de Peter Sellars y acompaña-
miento visual de los vídeos de Bill 

Viola. Se da la circunstancia de 
que ambos espectáculos se super-
ponen durante dos semanas, pues 
las representaciones de la ópera 
de Wagner no terminan hasta el 
próximo 8 de febrero. 

Para Ivo Van Hove, este puen-
te entre ambos títulos no resulta 

aventurado. «Ambas 
obras», explica en el 
programa de mano de 
la ópera, «tratan de un 
amor sexual imposible, 
que sólo se puede vivir 
fuera de la sociedad 
normal. Ese es para mí 
el interés social de la 
presentación de Broke-
back Mountain». 

«En numerosos paí-
ses occidentales», prosi-
gue el director de esce-
na, «muchas personas 
siguen teniendo proble-
mas consciente o in-
conscientemente con la 
homosexualidad. Es el 
miedo al Otro, a lo des-
conocido. El miedo sur-
ge especialmente en 
tiempos de crisis e inse-
guridad. Entonces la 
gente busca chivos ex-
piatorios. El punto de 
inflexión de la obra es 
cuando uno de los dos 
hombres es víctima de 
un entorno homófobo». 

Falta por ver si el pú-
blico de Madrid está 
preparado para una 
propuesta de estas ca-
racterísticas o si la re-

presentación del amor entre estos 
dos vaqueros supondrá una de las 
algaradas que han jalonado el 
mandato de Mortier en el Real.

Es bastante habitual que un creador 
componga una pieza revisitando su 
repertorio antiguo cuando su carre-
ra es ya larga. Puede ser un ataque 
de nostalgia como ocurre cuando 
desempolvamos álbumes ávidos de 
recordar el pasado, o como una ma-
nera de autoestimular su creativi-
dad en momentos de crisis. Nor-
malmente el tiempo no perdona –
más que a piezas muy especiales– 
tanto si se opta por recuperar 
obras completas como si se engar-
zan trozos de ellas y se busca el ne-
xo de unión que las compacte para 
darles una nueva vida. 

Philippe Decouflé ha hecho esto 
último en Panorama, donde deja 
ver el desenfado y la chispa incla-
sificable del joven que gustó en 
Bagnolet, el punto de buen enten-
dimiento que él inició entre la dan-
za y el circo, y su sentido del hu-
mor al manejar movimientos y so-
nidos, así como la maestría 
coreográfica en la, entonces pione-
ra, danza aérea, de la que aquí 
ofrece los dos mejores momentos 
de la pieza. 

Es cierto que ya nada sorprende, 
ni un aborigen en tutú, ni los efec-
tos de la bailarina cibernética, ni 
una descripción mímica de la fun-
ción digestiva, y la selección no 
consigue interesar profundamente. 
Panorama espera provocar entrete-
nimiento como fin único y la risa 
como premio, contando con que el 
público esté dispuesto como así pa-
reció en el estreno de este revival 
que explica el coreógrafo como «un 
poco de todo y un poco de nada».  

El que fue el más joven de esa 
generación de los 80 que dio lu-
gar a la nouvelle danse francesa, 
hace surgir los diferentes núme-
ros de una inicial troupe de majo-
rettes que irá cambiándose de 
vestuario en los laterales de la es-
tructura de mecano que enmarca 
la acción.  

La danza es básica pero pulcra y 
extrovertida. La gestualidad impe-
ra y anima al público de risa fácil, 
con bromas visuales o a través de 
un Decouflé con alma de payaso 
confesando la duda y la incerti-
dumbre del caso y así ser perdona-
do por ello. 

El tiempo del protagonista cen-
tral se alarga innecesariamente 
con el recurso tan explotado ya de 
las sombras chinescas o los infan-
tiles poemas de ruidos, mientras 
que la pieza corre ágil cuando es 
la danza quien se expresa, contan-
do con un grupo variopinto en el 
que destacan preciosas y dotadas 
bailarinas.

Danza

El recurso de 
volver sobre 
los pasos

JULIA MARTÍN  / Madrid

‘PANORAMA’ 

Compagnie DCA. / Obra: Panorama. / Direc-
ción y coreografía: Philippe Decouflé.. / 
TMúsica: Karl Biscuit, Hugues De Courson 
y otros. Vestuario: Philippe Guillote / Esce-
nario: Teatro Canal / Calificación: ��

El tenor Tom Randle (izquierda) y el bajo-barítono Daniel Okulich, como Jack y Ennis, respectivamente, en una escena del montaje. / JAVIER DEL REAL / TEATRO REAL
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A finales de 2007, Gerard Mortier vio 
una foto del compositor Charles 
Wuorinen con su gato. La imagen 
ilustraba una entrevista en la que el 
músico estadounidense expresaba 
su deseo de crear una ópera sobre 
Brokeback Mountain. Aún estaba re-
ciente el triunfo del filme de Ang Lee 

en los Oscar (donde consiguió tres 
estatuillas, incluyendo las de mejor 
director y guión adaptado), pero la 
idea de Wuorinen no era seguir esa 
estela, sino recuperar lo que, según 
él, se había perdido por el camino. 

Mortier, que entonces había sido 
designado como director general de 
la Ópera de Nueva York, contactó 

con Wuorinen para hacerle efectivo 
el encargo de una ópera sobre aque-
lla historia de amor homosexual de 
dos vaqueros en un entorno rural y 
aislado. Pero en el proceso, Mortier 
renunció a Nueva York por los pro-
blemas financieros de su ópera y fir-
mó en noviembre de 2008 con el 
Teatro Real. Ahora, aquella idea pen-

sada en principio para un público es-
tadounidense inicia la parte final de 
su andadura, previa a su estreno 
mundial en Madrid el próximo 28 de 
enero. Es el proyecto más ambicio-
nado por Mortier antes de su despe-
dida del Real y él mismo reconoció la 
«gran ilusión» con la que lo prepara.

«Es una historia 
universal sobre un 
amor prohibido por 
la situación social»

Sigue en página 38

Gerard Mortier se vuelca con la versión operística del relato de Annie Proulx ‘Brokeback Mountain’

Tristán, Isolda y los vaqueros gays
ESTRENO MUNDIAL EN EL TEATRO REAL

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger, en la versión fílmica de ‘Brokeback Mountain’. / EL MUNDO

DARÍO PRIETO / Madrid

Cine / 39 
«En este oficio aprendes 
permanentemente», dice 
la actriz Natalie Portman

Historia / 40 
El tesoro de San Genaro 
sale de Nápoles por 
primera vez en 700 años

Ciencia / 42 
Sanidad recomienda la 
retirada preventiva de las 
prótesis mamarias PIP
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ria de amor. Pero eso es algo que 
no está en su cosmos». 

El compositor también adelantó 
cómo sería la caracterización de 
los dos personajes principales. 
Mientras que Jack (el personaje al 
que daba vida Jake Gyllenhaal en 
la versión cinematográfica) «es 
más social, está más preparado 
para vivir en el mundo y apenas 
cambia a lo largo del relato», En-
nis (que interpretó Heath Ledger 
en uno de sus últimos papeles an-
tes de morir) es, según Wuorinen, 
«como el Moisés de Arnold 

Schönberg, incapaz de expresarse 
por sí mismo al comienzo de la 
ópera; sólo cuando el otro está 
muerto puede expresar sus senti-
mientos en lo que el público po-
dría denominar un aria, yo no. Es-

ta contradicción es lo que marca 
la tragedia». 

Otra de las discordancias adelan-
tadas ayer por Wuorinen y Mortier 
fue la del paisaje. Aunque la monta-
ña Brokeback no existe como tal, sí 
que está inspirada en una cadena de 
las Montañas Rocosas en Wyoming. 
«Se trata de un paisaje muy hermo-
so. Pero también muy peligroso. Si 
te pilla una tormenta estás muerto. 
Eso moldea la forma en que la gen-
te se comporta. Y mi crítica principal 
a la película es que no refleja esto y 
se queda sólo en lo paisajístico», 
apuntó el compositor. Mortier apoyó 
esa tesis señalando la dificultad de 
encontrar una imagen suficiente-
mente ilustrativa para el programa, 
que combinase la hermosura con la 
sensación de indefensión frente a la 
naturaleza. En ese sentido, adelantó 
que la ópera contará con proyeccio-
nes de vídeo que han sido grabadas 
en los propios Big Horns y que com-
pletarán la acción que suceda en es-
cena. «La idea es no caer en el for-
mato Hollywood ni tampoco en el 
documental», apostilló. 

Mortier no ha querido adelantar 
nada de una puesta en escena que 
correrá a cargo de Ivo van Hove, fla-
menco como él, y que se desarrolla-
rá en función de unas sesiones de 
trabajo, con lectura de la partitura y 
posteriores grabaciones con la or-
questa, que ayer comenzaron. «En 
esta ocasión, es el director de esce-
na el que se adapta a la música», ex-
plicó. Una rotundidad que compar-
te el autor de la partitura, quien dijo 
que no puede cambiar ni una nota 
de la misma y que se mostró parti-
dario de separar los intereses del 
creador y los del espectador: «El pú-
blico debe escuchar».

En un alto de su tratamiento para cu-
rar su cáncer de páncreas, Gerard 
Mortier volvió este miércoles a Ma-
drid para presentar el montaje del 
que quizás sea su proyecto más per-
sonal en sus años al frente del Teatro 
Real. Junto a él estuvo Wuorinen, 
quien señaló que el montaje no tiene 
«nada que ver» con la película de 
Ang Lee, y sí con el relato original de 
Annie Proulx, que es también la au-
tora del libreto y que no quedó muy 
conforme con la adaptación al cine. 
Como explicó el compositor, la histo-
ria de Proulx es «más concentrada, 
más oscura y, en definitiva, mejor» 
que la «sentimental» película. 

El ex director artístico del Real 
explicó que cuando contactó con 
Wuorinen para preparar la versión 
operística con vistas a su estreno en 
Nueva York, pensaba que se trataba 
de un relato «típicamente america-
no». Es decir, que no valía la pena 
recuperarlo en Madrid. Pero luego 
se dio cuenta de era «una historia 
universal sobre un gran amor prohi-
bido por las situaciones sociales», 
del mismo modo que sucede en 
Tristán e Isolda. Por eso, Mortier ha 
decidido programar este Brokeback 
mountain de forma simultánea a la 

ópera de Wagner, para trazar vías 
paralelas y establecer diálogos, del 
mismo modo que ahora se suceden 
La conquista de México, de 
Wolfgang Rihm, con The Indian 
Queen, de Henry Purcell. 

Para Mortier, se trata de una 
«tragedia interesante y fuerte», 
muy pensada y que «no intenta 
atraer al público con las armas del 
musical», sino que presenta «una 
ópera muy construida, en la gran 
tradición europea». Tampoco es, 
según él, «la pasión entre dos hom-
bres, sino una compleja y larga his-
toria de amor en la que uno de los 
amantes resulta ser homófobo y, 
sólo al final, entenderá que lo suce-
dido fue más que sexo». 

«Es importante señalar que en 
esta ópera no hay una nota de color 
local», expresó Wuorinen sobre su 
partitura. Así, el compositor esta-
dounidense ha huido de la «música 
western o de cowboy» con la que 
podría asociarse la historia de estos 
dos vaqueros. «En primer lugar, 
porque odio el pastiche. Y después, 
porque la universalidad de la histo-
ria requiere un lenguaje más am-
plio no confinado a un espacio». 

Esa universalidad es la que, se-
gún el compositor, sostiene la vali-
dez de la obra por encima de consi-
deraciones como la aceptación o no 
del amor homosexual por parte del 
público. «Cuando un compositor 
hace una ópera así no piensa en si 
alguien está preparado para escu-
charla sino en que alguien tiene 
que escribirla», formuló Wuorinen. 
«Lo cierto es que muchos conflictos 
de óperas del pasado ya no son 
muy interesantes. En cambio, éste 
aún es controvertido y suscita un 
interés», añadió. 

Aunque no quiso situar su ópera 
al mismo nivel que Tristán e Isolda 
(«la mía es más corta», bromeó), 
Wuorinen subrayó que ambas 
comparten una atracción imposible 
que en el caso de Brokeback 
Mountain tiene una particularidad 
para entender su desarrollo. «Hay 
que entender que la historia trans-
curre en un periodo de 20 años, en-
tre 1963 y 1983, en un lugar como 
Wyoming, un espacio de Estados 
Unidos extremadamente aislado y 
rural. Se trata de dos personajes 
que no son sofisticados, que no en-

tienden su atracción y para los que 
resulta imposible huir. Es muy im-
portante tenerlo en cuenta, porque 
existe la tentación de pensar que 
sus problema se solucionaría si de-
jasen ese lugar y viviesen su histo-

Viene de página 37

Para Wuorinen, 
«muchos conflictos 
de óperas antiguas 
ya no interesan»

�

TEATRO REAL

Gerard Mortier  
y Charles 
Wuorinen 
contemplan ayer 
la partitura de 
‘Brokeback 
Mountain’ de 
este último. / 

JAVIER DEL REAL / 

TEATRO REAL

CRONOLOGÍA DE UN AMOR

�1997.   Anne Proulx publica en la revista ‘The New Yorker’ el relato 
‘Brokeback Mountain’, que aparecería dos años después en el libro 
‘Close Range: Wyoming Stories’ y que le valdría a la revista el 
National Magazine Award en la categoría de ficción. 
�2005. Se estrena la adaptación cinematográfica del relato, 
dirigida por Ang Lee y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Heath 
Ledger. La película es acogida de forma excelente. 
�2006. La película ‘Brokeback Mountain’ consigue tres de los ocho 
Oscar a los que estaba nominada, incluyendo el de mejor director y 
mejor guión adaptado. Pierde el de mejor película ante ‘Crash’. 
�2007. Después de ver la película, el compositor Charles Wuorinen 
lee el relato de Proulx y expresa su deseo de componer una ópera 
sobre el texto original durante una entrevista. Mortier la lee y se 
pone en contacto con él, pensando en un posible estreno en la Ópera 
de Nueva York. 
�2008. Tras ser fichado por el Real, Mortier lleva el proyecto hasta 
Madrid, donde se estrenará el 28 de enero de 2014, justo dos años 
después de que Wuorinen terminase su partitura. / D. P.
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«Thor: el mundo oscuro» 
En la segunda entrega del 
dios, la amenaza para Asgard 
procede de una raza de elfos 
comandados por el malvado 
Malekith (C. Ecclestone).

ISABEL PERMUY 
Gerard Mortier (izquierda) y Charles Wuorinen, ayer, con la partitura de «Brokeback Mountain»

SUSANA GAVIÑA 

MADRID 

Comienza la cuenta atrás para el estre-
no mundial de la ópera «Brokeback 
Mountain», el 28 de enero en el Teatro 
Real. La partitura de la obra, inspira-
da en el cuento homónimo de Annie 
Proulx, que a su vez dio lugar al osca-
rizado filme dirigido por Ang Lee, ha 
sido compuesta por el estadouniden-
se Charles Wuorinen, que se encuen-
tra estos días en Madrid para trabajar 
con el director musical Titus Engel.  

La adaptación lírica fue un encargo 
realizado por Gerard Mortier al com-
positor en 2008 para ser estrenada en 
la hoy extinta Ópera de la Ciudad de 
Nueva York. «La idea surgió cuando leí 
en una entrevista el interés de Wuori-
nen por convertir la historia en una 
ópera», explicó ayer el consejero artís-
tico del coliseo madrileño, que a pesar 
de su enfermedad sigue muy de cerca 
este estreno, uno de los platos fuertes 
de la temporada. Tras su salida de la 
Ópera de la Ciudad de Nueva York y su 
incorporación al Real, el director bel-
ga, según reconoció ayer, dudó si tras-
ladar el estreno a Madrid, por su aspec-
to «típicamente americano». Sin em-
bargo, finalmente decidió presentar la 
obra aquí «pues lo que cuenta es mu-
cho más importante que eso. Es una 

historia universal, un gran amor prohi-
bido por la sociedad, como sucede en 
“Tristán e Isolda”».  De ahí, que haya 
programado paralelamente (a partir 
del 12 de enero) la ópera de Wagner en 
la producción de Peter Sellars, que fue 
estrenada en París en 2005, y que in-
cluye un vídeo del artista Bill Viola. 

«“Brokeback Mountain” no es solo 
una gran pasión entre dos hombres. 
No es solo sexo. Aborda su relación a 
lo largo de 25 años, una relación en la 
que uno de ellos, Ennis, es homófobo 
y no entiende sus sentimientos hacia 
Jack hasta que este muere», matiza.   

Sin música de cowboys 
Con un extenso catálogo de obras (al-
rededor de 270), es la segunda incur-
sión de Wuorinen en la ópera, tras su 
debut con «Haroun and the Sea of Sto-
ries», basada en la novela de Salman 
Rushdie. Formado bajo las influencias 
de la música dodecafónica de Schoen-
berg y Berg –«los compositores de Es-
tados Unidos siempre miramos hacia 
Europa»–, también se considera here-
dero de Elliott Carter y Milton Babbitt. 
Lo primero  que Wuorinen quiso dejar 
claro ayer es que su partitura «no con-
tiene música de cowboys. La naturale-
za universal de esta historia requiere 
un lenguaje musical más amplio, no 
confinado a un tiempo determinado. 

Es por eso que no contiene ni una nota 
de color local». Concedió, sin embar-
go, no ser ajeno «a la riqueza rítmica 
de la música popular americana, como 
el jazz».  Mortier también quiso pun-
tualizar que no se trataba de un musi-
cal. «Es una obra construida dentro de 
la gran tradición de la ópera».  

Con una duración de dos horas, dis-
tribuidas en dos actos (cada uno divi-
dido en once escenas), el libreto, escri-
to también por Proulx –«su lenguaje 
es conciso, lacónico, no hay nada que 
sobre», elogió el compositor–, incor-
pora algunos elementos que no apare-
cen en el cuento original, como un per-
sonaje femenino y un coro (de 16 vo-
ces), para ofrecer más contrastes vocales 
en una partitura protagonizada por un 
tenor (Jack) y un barítono (Ennis).  

A diferencia de la película, Wuori-
nen ha querido descargar la historia 
del sentimentalismo, «haciéndola más 
concentrada, más oscura y mucho me-
jor». También ha procurado tanto él, 
como el director de escena, Ivo van 
Hove,  reflejar la peligrosidad del en-
torno –las montañas de Bighorn en  
Wyoming– que rodea a la pareja (y que 
aparece suavizado en el filme). Un pai-
saje que en opinión de Mortier y Wuo-
rinen determina el comportamiento 
de los personajes.   

Consciente de que algunos conflic-
tos sociales que se abordan en las ópe-
ras «no son pertinentes», el composi-
tor consideró que este, la homosexua-
lidad, «resulta controvertido, aunque 
en Estados Unidos las cosas han cam-
biado mucho en los últimos años. La 
historia es una tragedia, interesante y 
fuerte», concluyó  Wourinen. 

«Brokeback Mountain», un amor 
prohibido como el de Tristán e Isolda
∑ El compositor de la 

partitura, Charles 
Wuorinen, ensaya en  
el Real con el director 
musical Titus Engel

Charles Wuorinen 

«En la ópera no hay 
sentimentalismo. La 
historia es más oscura y 
concentrada que en el filme»

∑«Blackfish» 
Polémico documental sobre la vida 
de las orcas  y las peligrosas 
consecuencias de mantener a estos 
animales en cautividad. 

∑«Al final todos mueren» 
Película española compuesta por 
cuatro episodios que tienen una 
temática común: la llegada del fin 
del mundo, que se aborda desde la 
comedia, el thriller, el romance y el 
drama.

científica que se prendó de Thor. «Mi 
personaje se ha endurecido durante los 
dos años en los que Thor no ha contac-
tado con ella. Está decepcionada, y se 
ha concentrado en su trabajo para sa-
lir adelante», explica, para después son-
reír al referirse a los efectos especiales 
que la rodean en la cinta. «Me encan-
tan, son muy divertidos. Me gusta ha-
cer películas muy diferentes, porque 
puedo tocar los extremos en el cine». 

Thor regresa a la Tierra por circuns-
tancias adversas que no desvelaremos, 
y acaba llevándose consigo a Jane has-
ta Asgard. «No tuve que actuar dema-
siado, porque pensaba que todos los de-
corados eras impresionantes. Te deja-
ban boquiabierta. Fue muy divertido ir 
a Asgard, porque Jane consigue expe-
rimentar en la vida real todo lo que ha 
estado teorizando. Se siente como una 
niña allí, va a conocer a los padres de 
su chico... ¡aunque sean dioses! Los tra-
jes eran maravillosos, fue como volver 
al viejo Hollywood. Había un tío que fa-
bricaba las joyas en el propio estudio, 
y podías ver cómo se hacía el estampa-
do de las telas. Ya no se suele ver ese 
tipo de artesanía en las películas», ex-
plicaba la actriz de «V de Vendetta». 

Portman rodó su primera película 
con solo 13 años. «Es interesante, me 
he dado cuenta de que el trabajo es mi 
medio natural, porque lo he estado ha-
ciendo desde muy pequeña. Me he dado 
cuenta de que estar en un set de roda-
je es mi hábitat más confortable. Si fue-
ra un león en el zoo y tuviera que ge-
nerar un entorno para mí... sería un 
plató de rodaje. Y allí podría comer, 
dormir... Es triste, quizá sería más ‘cool’ 
mencionar la playa», dice riendo frá-
gilmente. ¿Por qué cree que nos gus-
tan tanto las películas de superhéroes? 
«En ellas encontramos la posibilidad 
de olvidarnos de todo durante un par 
de horas, sumergirnos en “otro mun-
do” muy divertido. Todos necesitamos 
a alguien que nos salve en estos tiem-
pos. Que vengan estos tipos y que nos 
protejan de la maldad... es una fanta-
sía bastante agradable».
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RELIGIÓN / 64-65

El único cardenal 
español nombrado por 
Francisco: «Hay quien 
se divierte dándole 
pataditas a la Iglesia»

SOCIEDAD / 58-59

50 centros públicos 
vascos determinan 
qué días se juega 
a la comba y cuáles 
al fútbol

LA RAZÓN publica la primera entrevista conjunta a los protagonistas de la ópera de 
Wuorinen, que se estrenará en Madrid el 28 de enero. Daniel Okulitch y Tom Randle 

debaten sobre la trascendencia (o no) de que los dos personajes que interpretan sean 
homosexuales y vivan una historia de amor imposible. CULTURA / 66-67

El provocador legado de Mortier
El Teatro Real pone en escena la versión operística de «Brokeback Mountain»

Javier del Real

Michelle Obama celebra sus «fabulosos» 50 años con su mayor índice de popularidad  GENTE / 72-73
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Entrevista a los protagonistas de «Brokeback Mountain» en Madrid

«La ópera no es una 
recreación de la película»
Se ultima en el Teatro Real el acontecimiento más mediático de la 
temporada española: la versión operística  del famoso fi lme de Ang Lee 
sobre una pareja de vaqueros homosexuales. La partitura de Wuorinen 
vivirá su estreno mundial el próximo 28 de enero

C. David Carrón - Madrid

V 
arias decenas de medios 
internacionales enviarán en 
los próximos días a su espe-
cialistas en ópera al Teatro 
Real para el estreno absolu-
to de un autor, Wuorinen,  

criado en el dodecafonismo, habrá más 
presencia multinacional que para el estreno 
de la obra sobre Disney  de Philip Glass. No 
es que los directores de esos medios se hayan 
vuelto exquisitos de repente: es que sus 
protagonistas son dos vaqueros de Wyo-
ming que mantienen durante 
años su amor en secreto. ¿Les 
suena el argumento? Efecti-
vamente, se trata de aquel tí-
tulo imposible de pronunciar, 
«Brokeback Mountain», pero 
cualquier parecido con el fi l-
me  que  proporcionó a  Ang 
Lee su primer Oscar queda en 
lo argumental. Así lo recono-
cen los protagonistas de la 
ópera, que esquivan la expec-
tación global refungiándose 
en los ensayos en el teatro madrileño. «Si la 
gente espera ver una recreación de la pelí-
cula, están viniendo por razones equivoca-
das. La ópera es una forma diferente de arte; 
además, Annie Proulx, que es la autora del 
texto original, ha escrito el libreto para con-
tar la historia de una manera diferente 
aunque el núcleo permanece intacto. ¿In-
tentar ser una copia de Heath Ledger? Eso 
no me preocupa», quien habla es el barítono 
Daniel Okulitch, un gigante rubio canadien-
se que toma el relevo del desaparecido actor 
como Ennis del Mar, de la pareja de «cow-

boys» el más reacio a abandonar su vida fa-
miliar para lanzarse a una relación homo-
sexual. Con camisa de cuadros, bastante 
más moreno y mucho menos parlanchín le 
observa Tom Randle, nacido en Hollywood, 
un tenor que lo mismo aborda el repertorio 
barroco que la contemporánea «Katya 
Kabanova». A él le toca sufrir, además del 
silencio, la indecisión de su amado. Sin em-
bargo, en la vida real, parece que los papeles 
se intercambian. Asistimos a un interesante 
debate entre los protagonistas sobre la im-
portancia de la orientación sexual de los 
personajes en la trascendencia de la obra: 

«Para mí el aspecto homosexual 
de la ópera es uno de los menos 
signifi cativos de la historia. Es 
probablemente lo único que la 
separa de una obra de amor 
como “Romeo y Julieta”, dos 
personas enamoradas que no 
pueden amarse  –asegura Ran-
dle–. Esta es la esencia de la 
historia, gente descubriendo 
quiénes son y que sienten la 
presión de la política, la familia, 
la sociedad o la moral de la épo-

ca. El hecho de que sean dos hombres es 
relativamente insignifi cante. Creo que la 
historia tiene más que ver con el dinero, la 
seguridad y el poder. La principales conver-
saciones de la ópera son sobre dinero y cómo 
sobrevivir en el mundo. Para mí la verdade-
ra tragedia no es que Jack y Ennis no pueden 
estar juntos porque el mundo les diga “no”, 
sino porque no aceptan igual sus deseos y 
esperanzas. Jack es un soñador que quiere 
viajar, sueña con irse fuera del país... y Ennis 
está enraizado tan profundamente que no 
puede moverse. Para mí  esa es la razón por 

la que no pueden estar juntos». 
Su compañero no parece compartirlo: 

«Hay un signifi cado especial, porque estas 
historias nunca se han contado. Hay presio-
nes sociales, que no tienen que ver con lo 
económico. Lo que son no resulta aceptable 
para la sociedad, y ellos tratan de ser lo que 
son. En historias como “Romeo y Julieta” está 
el factor de las familias y en otras lo econó-
mico, pero esta en particular es un tema  
biológico del que no se puede escapar y que 
nunca se ha contado». Randle contraataca: 
«La razón por lo que esta historia no funcio-
na es la misma  que en “West Side Story”, la 
imposibilidad de continuar juntos, las razo-
nes son detalles: si son homosexuales, cató-
licos y protestantes, o puertorriqueños…». 
Pero Okulitch no lo acepta: «Ya, pero no hay 
un elemento de negación de lo que eres. Los 
puertorriqueños no niegan de donde vie-
nen, nunca dirían: “No me llames puertorri-

«EL NÚCLEO» 

está intacto, 

pero la autora 

del libreto, Annie 

Proulx, cuenta la 

historia de otra 

manera», dicen

Javier del Real

Una apuesta 
personal de 

Mortier

El estreno se producirá en Madrid por puro azar, pues 

Gerard Mortier la encargó para que fuera estrenada 

en la New York City Opera. Cuando cambió Estados Uni-

dos por Madrid se trajo el proyecto bajo el brazo. A pesar 

de seguir sometido a tratamiento en Alemania, el gestor 

belga hará lo posible por acudir a Madrid los días previos 

al estreno para participar en el alumbramiento de uno de 

sus proyectos más personales. «Muy poca gente veía a 

Madrid antes como una ciudad para la innovación operís-

tica, una persona con su arrojo y su concepción artística 

lo ha logrado», asegura el tenor Tom Randle. También ha 

conseguido que el compositor siga de cerca los últimos 

ensayos y que la autora del relato corto original y del li-

breto de la ópera, Annie Proulx, acuda al estreno. Podrán 

comprobar con sus propios ojos si un título potente es 

sufi ciente como para llenar un teatro. 
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queño, no lo soy”. Ennis no es siquiera capaz 
de aceptar quién es. Este es el otro elemento 
de la historia, el de auto-negación. No sólo 
les dicen que no pueden estar juntos, sino 
también que lo que eres resulta inaceptable». 
Un título tan conocido por el público podría 
facilitar que personas ajenas a la ópera se 
acercaran al  Teatro Real, pero quizá puedan 
encontrarse con un lenguaje musical que les 
es ajeno, pues poco tienen que ver las partes 
cantadas de Worinen con las arias de «La 
traviata» que pueda reconocer la audiencia 
menos familiarizada con el género. Ambos 
sí coinciden en que no tiene por qué ser un 
obstáculo, que lo principal es la potencia de 
la música y de la historia que narra, aunque 
para ellos, como cantantes, sí resulta dife-
rente a afrontar una pieza de repertorio:  «No 
hay historia en la mayoría de la música con-
temporánea que hacemos. Así que nadie va 
a decir que Tom no ha cantado el papel de 

Jack como lo hicieron los tenores de 20, 50 o 
100 años atrás. Así que no hay expectativas 
y eres libre de crear lo que decidas desde la 
nada», comenta . Existen difi cultades extras 
además de la afi nación y llevar el ritmo  en 
una pieza actual, que es, «en términos de 
caracterización, el verdadero reto: moverse 
entre el texto hablado y el cantado, y ser ca-
paz de hacerlos diferentes. Esto es algo muy 
especial que el compositor nos advirtió y nos 
pidió específi camente», apunta Randle. A 
pesar de todas las diferencias, sí hay un pun-
to de conexión con los dos últimos títulos de 
repertorio que han subido al escenario ma-
drileño: «Hay un elemento que el director de 
escena ha resaltado: la idea de la poción de 
amor, como en “Tristán e Isolda” y “El elixir 
de amor”». La conexión con nuestra obra es 
a través de la bebida, tomamos un montón 
de wishky y acabamos juntos en la tienda», 
concluye Randle. 

DOBLES 
PAREJAS. 
El barítono 

Daniel 

Okulitch 

y el tenor 

Tom Randle 

toman 

el relevo 

de Heath 

Ledger y

 Jake 

Gyllenhaal

Cuando el compositor neoyorqui-
no Charles Wuorinen, de 75 años, 
vio la versión en el cine de «Broke-
back Mountain» en 2007,  supo que 
había material para una ópera. Sin 
dudarlo se fue al original, el cuento 
que había escrito la conocida pe-
riodista y escritora Annie Proulx 
sobre el amor prohibido entre un 
vaquero de rancho, Ennis del Mar, 
y uno de rodeo, Jack Twist, en el 
rural Wyoming. Le sorprendieron 
las diferencias entre el cuento, 
primero publicado en la prestigio-
sa revista «New Yorker», y la pelícu-
la, de Ang Lee en 2005. Durante el 
encuentro con LA RAZÓN en el 
jardín de su casa del Upper West 
Side, Wuorinen destaca precisa-
mente que «en la película por 
ejemplo se hace 
que la naturale-
za parezca de-
masiado pre-
ciosa. El paisaje 
de Wyoming, 
como la mayo-
ría del Oeste 
estadounidense, es impresionan-
te. Pero también muy peligroso, 
muy hostil. Uno puede morir fácil-
mente en estas montañas. La pelí-
cula tiene esta fotografía china que 
lo hace precioso. Pero es falso», 
apunta.
Por eso, quizá, parecía obligado 

que Proulx escribiese el libreto. Al 
fi n y al cabo, fue una noche en un 
bar de un pueblo en 1997 cuando a 
la conocida periodista y escritora 
se le ocurrió la idea. Se fi jó en un 
vaquero, que pasaba de los 60 
años. Su aspecto no dejaba lugar a 
dudas de que no había experimen-
tado los lujos de la vida. Era viernes 
por la noche. Y todavía así su ropa 
se veía agujereada. Sus botas 
estaban manchadas y gastadas. A 
Proulx, ganadora de un premio 
Pulitzer, le costó muy poco 
imaginárselo entre vacas y ovejas 
dirigiendo el ganado mientras 
seguía las órdenes de un ranchero. 
Algo le llamó la atención de la 
escena. El vaquero apenas 
miraba a las mujeres, se 
fi jaba en un grupo de 
chicos que jugaba al 
billar. Quizá, seguía el 
juego. Tal vez, les conocía. A 

lo mejor, uno era su hijo o sus 
sobrino. O quizá podía ser un 
vaquero gay. La situación le llevó a 
preguntarse cómo sería la vida de 
un vaquero homosexual en el rural 
Wyoming. Su curiosidad se tradujo 
en el cuento “Brokeback Moun-
tain” sobre la relación clandestina 
entre un vaquero rancho y uno de 
rodeos.
Wuorinen empezó a trabajar con 

Anne Perroux en 2008. «Lo hemos 
hecho muy unidos. Hay un 
fantasma. Decidimos que tenía-
mos que tenerlo. No está en la 
historia original, pero cumple la 
función de que la mujer de Ennis 
se dé cuenta de que está haciendo 
algo. Cree que tiene un “affaire” con 
una vaquera de rodeo, pero no es lo 
que está haciendo en realidad. Es la 
manera de cómo ella se acaba 

enterando de la verdad». El 
compositor advierte: «Soy un 
músico muy práctico. Tengo un 
proyecto y quiero que sea tan claro 
como yo pueda hacerlo. Para mí, el 
ritmo de la partitura debe venir 
determinado por el ritmo del 
discurso de las palabras. También, 
intentó imaginar cómo será la 
situación en el escenario. Eso es lo 
que siempre tengo en la cabeza. 
Pienso el personaje hablando, que 
habrá una situación con cierto 
impacto. Y entonces me pregunto: 
¿Qué puedo hacer? Y como 
compositor tengo que expresar y 
destacar esa situación», analiza.

Compositor y autora, 
contra la visión 
dulcifi cada de Ang Lee 
Marta Torres- Nueva York

Trabajaron codo a codo

«SOY UN MÚSICO MUY PRÁCTICO. 

Para mí el ritmo de la partitura debe 

estar determinado por el discurso de las 

palabras», dice Wuorinen

Con mucho menos escándalo del que se podría esperar para una 

historia de este tipo, la película logró más de 174 millones de recau-

dación en todo el mundo (costó 14) y además consolidó la carrera 

de su director Ang Lee, que obtuvo uno de los tres Oscar del 

fi lme, que cosechó más de cien galardones el año de su estreno. 

También impulsó al estrellato a sus dos protagonistas, especial-

mente al malogrado Heath Ledger.

UN TAQUILLAZO INESPERADO
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queño, no lo soy”. Ennis no es siquiera capaz 
de aceptar quién es. Este es el otro elemento 
de la historia, el de auto-negación. No sólo 
les dicen que no pueden estar juntos, sino 
también que lo que eres resulta inaceptable». 
Un título tan conocido por el público podría 
facilitar que personas ajenas a la ópera se 
acercaran al  Teatro Real, pero quizá puedan 
encontrarse con un lenguaje musical que les 
es ajeno, pues poco tienen que ver las partes 
cantadas de Worinen con las arias de «La 
traviata» que pueda reconocer la audiencia 
menos familiarizada con el género. Ambos 
sí coinciden en que no tiene por qué ser un 
obstáculo, que lo principal es la potencia de 
la música y de la historia que narra, aunque 
para ellos, como cantantes, sí resulta dife-
rente a afrontar una pieza de repertorio:  «No 
hay historia en la mayoría de la música con-
temporánea que hacemos. Así que nadie va 
a decir que Tom no ha cantado el papel de 

Jack como lo hicieron los tenores de 20, 50 o 
100 años atrás. Así que no hay expectativas 
y eres libre de crear lo que decidas desde la 
nada», comenta . Existen difi cultades extras 
además de la afi nación y llevar el ritmo  en 
una pieza actual, que es, «en términos de 
caracterización, el verdadero reto: moverse 
entre el texto hablado y el cantado, y ser ca-
paz de hacerlos diferentes. Esto es algo muy 
especial que el compositor nos advirtió y nos 
pidió específi camente», apunta Randle. A 
pesar de todas las diferencias, sí hay un pun-
to de conexión con los dos últimos títulos de 
repertorio que han subido al escenario ma-
drileño: «Hay un elemento que el director de 
escena ha resaltado: la idea de la poción de 
amor, como en “Tristán e Isolda” y “El elixir 
de amor”». La conexión con nuestra obra es 
a través de la bebida, tomamos un montón 
de wishky y acabamos juntos en la tienda», 
concluye Randle. 

DOBLES 
PAREJAS. 
El barítono 

Daniel 

Okulitch 

y el tenor 

Tom Randle 

toman 

el relevo 

de Heath 

Ledger y

 Jake 

Gyllenhaal

Cuando el compositor neoyorqui-
no Charles Wuorinen, de 75 años, 
vio la versión en el cine de «Broke-
back Mountain» en 2007,  supo que 
había material para una ópera. Sin 
dudarlo se fue al original, el cuento 
que había escrito la conocida pe-
riodista y escritora Annie Proulx 
sobre el amor prohibido entre un 
vaquero de rancho, Ennis del Mar, 
y uno de rodeo, Jack Twist, en el 
rural Wyoming. Le sorprendieron 
las diferencias entre el cuento, 
primero publicado en la prestigio-
sa revista «New Yorker», y la pelícu-
la, de Ang Lee en 2005. Durante el 
encuentro con LA RAZÓN en el 
jardín de su casa del Upper West 
Side, Wuorinen destaca precisa-
mente que «en la película por 
ejemplo se hace 
que la naturale-
za parezca de-
masiado pre-
ciosa. El paisaje 
de Wyoming, 
como la mayo-
ría del Oeste 
estadounidense, es impresionan-
te. Pero también muy peligroso, 
muy hostil. Uno puede morir fácil-
mente en estas montañas. La pelí-
cula tiene esta fotografía china que 
lo hace precioso. Pero es falso», 
apunta.
Por eso, quizá, parecía obligado 

que Proulx escribiese el libreto. Al 
fi n y al cabo, fue una noche en un 
bar de un pueblo en 1997 cuando a 
la conocida periodista y escritora 
se le ocurrió la idea. Se fi jó en un 
vaquero, que pasaba de los 60 
años. Su aspecto no dejaba lugar a 
dudas de que no había experimen-
tado los lujos de la vida. Era viernes 
por la noche. Y todavía así su ropa 
se veía agujereada. Sus botas 
estaban manchadas y gastadas. A 
Proulx, ganadora de un premio 
Pulitzer, le costó muy poco 
imaginárselo entre vacas y ovejas 
dirigiendo el ganado mientras 
seguía las órdenes de un ranchero. 
Algo le llamó la atención de la 
escena. El vaquero apenas 
miraba a las mujeres, se 
fi jaba en un grupo de 
chicos que jugaba al 
billar. Quizá, seguía el 
juego. Tal vez, les conocía. A 

lo mejor, uno era su hijo o sus 
sobrino. O quizá podía ser un 
vaquero gay. La situación le llevó a 
preguntarse cómo sería la vida de 
un vaquero homosexual en el rural 
Wyoming. Su curiosidad se tradujo 
en el cuento “Brokeback Moun-
tain” sobre la relación clandestina 
entre un vaquero rancho y uno de 
rodeos.
Wuorinen empezó a trabajar con 

Anne Perroux en 2008. «Lo hemos 
hecho muy unidos. Hay un 
fantasma. Decidimos que tenía-
mos que tenerlo. No está en la 
historia original, pero cumple la 
función de que la mujer de Ennis 
se dé cuenta de que está haciendo 
algo. Cree que tiene un “affaire” con 
una vaquera de rodeo, pero no es lo 
que está haciendo en realidad. Es la 
manera de cómo ella se acaba 

enterando de la verdad». El 
compositor advierte: «Soy un 
músico muy práctico. Tengo un 
proyecto y quiero que sea tan claro 
como yo pueda hacerlo. Para mí, el 
ritmo de la partitura debe venir 
determinado por el ritmo del 
discurso de las palabras. También, 
intentó imaginar cómo será la 
situación en el escenario. Eso es lo 
que siempre tengo en la cabeza. 
Pienso el personaje hablando, que 
habrá una situación con cierto 
impacto. Y entonces me pregunto: 
¿Qué puedo hacer? Y como 
compositor tengo que expresar y 
destacar esa situación», analiza.

Compositor y autora, 
contra la visión 
dulcifi cada de Ang Lee 
Marta Torres- Nueva York

Trabajaron codo a codo

«SOY UN MÚSICO MUY PRÁCTICO. 

Para mí el ritmo de la partitura debe 

estar determinado por el discurso de las 

palabras», dice Wuorinen

Con mucho menos escándalo del que se podría esperar para una 

historia de este tipo, la película logró más de 174 millones de recau-

dación en todo el mundo (costó 14) y además consolidó la carrera 

de su director Ang Lee, que obtuvo uno de los tres Oscar del 

fi lme, que cosechó más de cien galardones el año de su estreno. 

También impulsó al estrellato a sus dos protagonistas, especial-

mente al malogrado Heath Ledger.

UN TAQUILLAZO INESPERADO
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mundo en los últimos años, aunque ya una 
historia de amor como ésta se afronte de otra 
manera. Las diferentes personalidades de los 
protagonistas tendrán su repercusión en la 
línea vocal, además de en el texto: Ennis, el 
más encerrado en sí mismo, es un bajo, mien-
tras que Jack, el más sociable y también el 
más dispuesto a abandonarlo todo por vivir 
esa historia de amor, es un tenor. «Todos los 
elementos dramáticos, incluida la persona-
lidad de Jack y Ennis, tienen asociadas ciertas 
referencias musicales. Por ejemplo, Jack es 
un Si natural, mientras que Ennis está repre-
sentado por un Do sostenido. ¿Por qué? En 
sentido literal y abstracto, el Do sostenido 
está por encima del Si natural. Y aunque En-
nis sea homófobo, a pesar de su incapacidad 
para aceptar su propia sexualidad, siempre 
he pensado que es sexualmente dominante 

en la pareja. Entre ellos dos está el Do natural, 
y ésa es la nota de la montaña, del sueño y de 
la muerte», señala Wuorinen. El autor tam-
bién ha intercalado momentos vocales feme-
ninos que no estaban ni en la película ni en 
el cuento para que el canto no resulte monó-
tono al tratarse sólo de personajes masculi-
nos; así, por ejemplo, aparece la futura espo-
sa de uno de ellos probándose el traje de 
novia. El papel del coro reafi rma esa América 
profunda y opresora contra un amor de este 
tipo. Apenas aparece unos instantes, pero lo 
hace de manera clave, por ejemplo, conver-
tido en viandantes que asisten al momento 
en que Ennis encuentra al cadáver de su 
amada y se burlan de su dolor, o, una escena 
después, cuando trata de llamar a la esposa 
de éste para comunicárselo y repite con sor-
na sus palabras. 

OSCARIZADOS

La historia 
interpretada por 

Jake Gyllenhaal y 
Heath Ledger fue 

recompensada con 
tres Oscar 

Devia, el buen canto verdiano
Mariella Devia

Canciones y arias de Verdi. Instituto Italiano de 

Cultura. Madrid, 23-X-2013.  

El buen canto, el canto por derecho, sin 
trucos, sin alteraciones, sin ñoñerías, 
sin estridencias, sin melifl uidades es el 
que pudimos recibir a lo largo de este 
recital de Mariella Devia, artista que ha 
cumplido en abril 65 años. No lo 
parece: su menuda fi gura, pequeña y 
ágil, su talante juvenil y, 
sobre todo, su estado vocal 
nos hablan de otra edad. 
Hacía 10 años que no 
aparecía por Madrid. 
Cerraba un ciclo de 
conciertos vocales 
centrados en Verdi en el 
que han estado presentes 
otras excelentes voces: Pertusi, 
Scandiuzzi, Schiavo y Meli. Lo primero 
que siempre hemos admirado de 
Devia, desde sus tiempos de soprano 
ligera o lírico-ligera, y seguimos 
admirando ahora, cuando su voz es 
plenamente lírica y ha adquirido 
áureas tonalidades, es el apoyo; es 
decir, el manejo del diafragma. La voz 
está permanentemente en su sitio y el 
sonido –no específi camente bello– sale 

fl uido, natural y fi rme. El timbre no 
cambia. No es amiga Devia de practicar 
en exceso la técnica del fi lado etéreo. 
Lo suyo es la media voz, que regula con 
soltura e inteligencia, consiguiendo de 
este modo un amplio «fi ato» y, a partir 
de ahí, un canto «legato». La afi nación 
es intachable y la extensión se 
conserva, con viajes al sobreagudo. 
Esas notas astrales penetran, más allá 
de ciertas durezas y un vibrato 

peligroso, con una 
sensacional direccionalidad. 
Aplaudimos la muelle 
exposición, llena de 
dulzuras, del aria «Arrigo 
parli un core», las agilidades 
del «Bolero», ambos de 
«Vespri sicilianni»; La 
emoción de las páginas de 

«Traviata»; y la fantasiosa recreación de 
dos números tan exigentes como los de 
«Il corsaro» o «I lombardi». El recital se 
completó con siete canciones de 
concierto de Verdi, desgranadas con 
gracia y estilo. El acompañamiento 
desde el piano de Angelo Michele 
Errico fue muy discreto, puede que 
demasiado.

CRÍTICA DE CLÁSICA

«La voz está 
siempre en su 

sitio y el sonido 
sale natural 

y fi rme»

Arturo REVERTER

Risueño porvenir
Obras de Lalo y Bruckner

Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía. Director: 

Víctor Pablo Pérez. En colaboración con 

la Fundación BBVA. Madrid. Auditorio 

Nacional, 25-X-2013.  

No hace mucho aplaudíamos a Víctor 
Pablo en San Sebastián una conspicua 
interpretación de la «Sinfonía nº 9» de 
Bruckner con la Sinfónica de Galicia. 
Ahora, al frente del joven y ya acrisola-
do conjunto patrocinado por la fi rma 
de espumosos, nos ha explicado la «nº 
3», dedicada por el autor a Wagner. El 
director sabe dar a estos pentagramas, 
tocados en la versión de 1889, la 
apariencia sonora adecuada, cali-
brando los timbres, clarifi cando 
polifonías y contrapuntos, confi gu-
rando progresiones y alquitarando 
proporciones. El colorido translúcido 
de la orquestación, el fraseo sencillo y 
lírico y la potencia dramática de las 
extensas peroraciones encuentran en 
él un buen traductor. 
    Muy bien controlado el «crescendo» 
inicial y efusivamente dicho el tema 
de canto del primer movimiento. El 
Adagio tuvo la justa acentuación, con 
una transida planifi cación en 
pianísimo poco antes del cierre. 

Saltarín y transparente el trío del 
furibundo «Scherzo» y bien resuelto el 
complejo clímax del «Finale». Aunque 
no pudieran evitarse ciertos confusio-
nismos por acumulación –las 
superposiciones en Bruckner tienen 
ese problema– y a la coda le faltara 
una gradación dinámica más sutil. La 
orquesta, entusiasta y atenta, cumplió 
bien, algo que hay que celebrar en 
formación tan bisoña. En cuanto se 
consiga que algunos toquen más 
piano, mejore el empaste de los 
metales –en todo caso, muy bueno el 
trompeta Alfonso Cantó–, y se regulen 
y unifi quen todas las entradas, se 
estará en el camino. Lo ha recorrido ya 
en gran parte el violinista de 24 años 
Rubén Mendoza, alumno de Zakhar 
Bron. Anda todavía un tanto rígido de 
gesto y actitud, lo que no le impide 
tocar de manera suelta y resuelta. 
Posee un hermoso y bruñido sonido, 
con una magnífi ca cuarta cuerda y 
muestra un mecanismo y una 
afi nación muy seguros. Su interpreta-
ción de la «Sinfonía Española» de Lalo 
fue espléndida. No nos convenció del 
todo el acompañamiento, en exceso 
aparatoso, poco transparente.

CRÍTICA DE CLÁSICA 

A. REVERTER

El detalle
«EL PÚBLICO», OTRO ENCARGO HOMOSEXUAL

No es ésta la única partitura con protagonistas 

homosexuales encargada por Mortier (en la 

imagen con Wuorinen). En 2015, Mauricio Sotelo 

estrenará su versión de «El público», que, además 

de ser una de las obras inacabadas de Federico 

García Lorca, es aquella en la que expresa su 

homosexualidad de forma más clara. 
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ROBERTO HERRSCHER
Primero fue un cuento publicado
en 1997 en la revista The New Yor-
ker. AnnieProulx, ganadoradel Pu-
litzer por su novela The shipping
news, contaba en 24 páginas y con
un estilo naturalista la historia de
dos vaqueros deWyoming, lacóni-
cos y sin estudios, obligados a com-
partir la desolación de una monta-
ña de impactante belleza, Broke-
back Mountain, pastando ovejas y
protegiéndolas de los coyotes. En
1963, en ese aislamiento y sin las ar-
masverbales para expresar sus sen-
timientos, Ennis del Mar y Jack
Twist caen perdidamente enamo-
rados. En los 20 años siguientes,
ambos se casan y tienen hijos, pero
cuando pueden salen en excursio-
nesde pesca, hasta queunode ellos
muere en extrañas circunstancias.
En las páginas de Proulx el rela-

to fluye natural, con el peso de lo
inevitable. Sumaestría en la recrea-
ción de la forma de hablar y de ca-
llarde estospersonajes rudosy sen-
sibles hizo que el cuento fuera
muy elogiado. No es una reivindi-
cación de los derechos o el orgullo
de los gays: es la tragedia callada

de dos personas para quienes vivir
separadas es un martirio.
Muchos lectores conocerán la

historiapor su siguiente reencarna-
ción: LarryMcMurty yDiannaOs-
sana escribieron un guión cinema-
tográfico precioso, que daba al
cuento alas denovela. Los persona-
jes menores crecen: las esposas de
Jack y de Ennis se convierten en
nuevas víctimas del drama. Todo
lo que se sugiere o se menciona en
las brevespáginas del cuento se ha-
ce escenaen el guión. Pero los estu-
dios de Hollywood dudaban: los
cowboysdelOeste son el último re-
ducto de la vieja masculinidad. Fi-
nalmente, Ang Lee filma Broke-
backMountain en el 2005, y los jó-
venes actoresHeath Ledger y Jake
Gyllenhaal dan vida a estos trabaja-
dores abrumadospor su pasión. La
película ganó tres Oscar y fue un
éxito perdurable.
¿Por qué una ópera sobre esta

historia a primera vista tan ajena a
los salones y oropeles del mundo
lírico?Esto tienequever conel cre-
ciente diálogo de los compositores
y los teatros norteamericanos con
supropio acervo cultural y la cultu-
ra popular. Hace unos años, John
Adams estrenó Doctor Atomic, so-

bre el dilemamoral del creador de
la bomba atómica Robert Oppen-
heimer. Después entró en la ópera
como un huracán deslenguado un
personaje salido de los reality
shows: Anna Nicole Smith (Anna
Nicole, de Mark-Anthony Turna-
ge). En el sigloXXI sehan estrena-

E
n
di
re
ct
o ÓperaDe la página a lapantalla y de ahí al teatrodeópera:AnnieProulx, autoradel relato original,

y el compositorCharlesWuorinen estrenanenMadriduna ‘Brokebackmountain’ lírica

Dosvaqueros dodecafónicos

El libreto se aleja más
de lo ‘no dicho’ que
el guión del filme: en
la ópera los cowboys
se cantan “te amo”

Charles
Wuorinen
Brokeback
Mountain

TEATRO REAL
MADRID

Del 28 de enero
al 11 de febrero.
www.teatro-real.
com

Arriba, el compo-
sitor Charles
Wuorinen. Abajo,
un momento
de uno de los
ensayos de la
ópera y, en la
imagen pequeña,
un fotograma
de la película de
Ang Lee
FOTOS: SUSAN JOHANN

/ JAVIER DEL REAL
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Heggie) y Un tranvía llamado de-
seo (André Previn). Y está crecien-
do la moda de usar como material
original guiones de película, como
hará Thomas Adès con El ángel
exterminador de Luis Buñuel. Su
ópera se verá en el Metropolitan
de Nueva York en el 2017.

No se puede decir que Broke-
backmountain sea una ópera basa-
da en una película. Hay una línea
directadel cuento al libreto operís-
tico, porque este es obra de Annie
Proulx, autora del relato original.
A primera vista su texto no tiene
nada que ver con los tradicionales
libretos de ópera:muchos diálogos
vienen directamente del cuento, y
conservan la brusquedad y los so-
breentendidos del habla popular
de su paisaje rural primigenio. Pe-
ro en una ópera los sentimientos
no pueden ser descritos ni puede
confiarse a movimientos de cáma-
ra yprimerosplanospara expresar-
se; es otra gramática. Por eso, cu-
riosamente, el libreto se aleja más
de la primacía de lo no dicho que el
guión del filme. Los cowboys mo-
nologan consigo mismos y se can-
tan “te amo”. Estas cosas no suce-
den en las dos encarnaciones ante-
riores de la historia, donde todo es
más callado, más para adentro.

Cuando nombraron a Gerard
Mortier director artístico de la
New York City Opera en el 2007,
encargó varios proyectos para ha-
cer dialogar al teatro con la cultura
de su tiempo. No llegó a tomar po-
sesióndel cargopor oponerse al re-
corte de fondos, y cuando en el
2010 el Teatro Real lo fichó, trajo
algunos de esos proyectos a Ma-
drid. El año pasado el coliseo de la
capital estrenó The perfect ameri-
can, sobre la vida de Walt Disney,
de Philip Glass.

Brokebackmountain, la ópera, es
obra de un compositor neoyorqui-
no poco conocido en Europa pero
de larga trayectoria en su país:
CharlesWuorinen. Se lo considera
un dodecafónico estricto, más en
la línea de la música académica y
abstracta de Schönberg y Stravins-
ky que en el diálogo con la música
popular norteamericana. De sus
350obras, lamayoría son de cáma-
ra o para pequeños grupos orques-
tales. Su única ópera, Haroun y el
marde historias, basada en la nove-
la de Salman Rushdie, se vio en la
New York City Opera en el 2004.

Este estreno madrileño estará a
cargo del director musical Titus
Engel y el director de escena Ivo
vanHove, conuna importante con-
tribución en vídeo para recrear el
paisajemontañoso y agreste que la-
te en el cuento y se come la panta-
lla de cine.

Y así, en su tercera reencarna-
ción, Jack Twist y Ennis del Mar
(un barítono y un tenor) se volve-
rán personajes de ópera y se alter-
narán en el escenario del Real con
otra pareja de sufridores de un
amor imposible: el Tristan y la Isol-
da de Richard Wagner. |

TeatroVuelveunode los autores europeos
más interesantes, con la obraque recibióuno
de lospremiosmásprestigiososdel teatro alemán

Undragón
queno asusta

EDUARD MOLNER
Roland Schimmelpfennig no es un
autor que se presente por primera
vez en Barcelona. La Sala Beckett,
con su olfato habitual para encon-
trar autoría interesante, le dedicó
unciclo enel 2006.Entonces sepu-
do ver La nit àrab (Die arabische
Nacht, 2001), dirigida porToniCa-
sares; La dona d’abans (Die fraude
von Früher, 2004) dirigida por
Thomas Sauerteig; y Push-up 1-3
(2001) dirigida por Juan Carlos
Martel. El ciclo se completó con
un seminario impartido por el pro-
piodramaturgo alemánen elObra-
dor (la escuela de escritura teatral
de la Beckett). Desgraciadamente,
no es la primera vezqueunaopera-
ción de este tipo no va seguida de
unapresencia del autor en la carte-
lera barcelonesa, más allá de la es-
forzada sala deGràcia (¿se ha visto
alguna pieza deMartin Crimp fue-
ra de la Beckett en los últimos
años?Crimp también fue objeto de
un ciclo en la Beckett). Por esta ra-
zón tenemos que celebrar la inicia-
tiva del Teatre Akadèmia, que es-
trena El drac d’or (Der goldene
Drache, pieza que recibió el pre-
mioMülheimer Theatertage 2010,
uno de los galardones más presti-
giosos de la dramaturgia en ale-
mányque fueunade las piezasme-
jor valoradas por la prensa especia-
lizada de aquel año). Y el autor
vuelve a impartir un seminario en
el Obrador, aprovechando su pre-
sencia en Barcelona para el estre-
no de El drac d’or. En el momento

de la operaciónBeckett-Schimmel-
pfennig dedicamos un espacio en
este suplemento al autor. Ahora
volvemos a él, veamos el porqué.

Del mismo modo que la música
contemporáneanoesunapropues-
ta homogénea, caracterizada por
la dureza, la impenetrabilidad y la
exigencia, sino que hay de todo, el
teatro contemporáneo también es
diverso y para sorpresa demuchos
amenudo esdivertido, porquepro-
pone reflexión desde el humor.
Schimmelpfennig juega en la ca-

tegoría, tan difícil de hallar entre
los dramaturgos catalanes, de la
metáfora farsesca; dapor desconta-
do que hay un espectador teatral
que ya se da unhartón de escuchar
y leer historias convencionales des-
deun supuesto realismo yquebus-
ca en el teatro ir más allá. Se dirige
a ese espectador para articular una
dramaturgia que le es útil en elmo-
mento de abordar, por ejemplo, la
crisis de identidad del hombre de
hoy. ¿El papel que desarrolla este
hombre es genuino? Si no lo es, no
es difícil hablar por boca del otro,
anticipar su pensamiento y sus pa-
labras. Ya ni siquiera las rutinas
desgastadas de la convivencia en

pareja son intransferibles. Más
bien son seriadas. Como los mue-
bles de una famosa cadena de dis-
tribuciónnórdica, presentespor to-
das partes, que impone en los esti-
losde sus productosuna gama limi-
tada de existencias diversas: una
manera de ser atrevido, una de ser
tradicional, una de ser práctico o
funcional. La Mujer de más de se-
senta años, uno de los personajes
de la obra, interpretando las inten-
ciones y el papel de Mujer joven,
otro personajes, llega a decir en
una réplica demoledora: “He com-
prado todas estas cosas para que te
seamás fácil empezar a alegrarte”.
Vivir a través del consumo.

Esunapérdidade identidad, aso-
ciadaen el texto deSchimmelpfen-
nig a la homogeneización, como
hemos visto, también, de la mane-
ra de vivir la vida, donde no hay
mucho espacio para la cultura, o
más bien tiene un espacio sin pres-
tigio. Una cultura que queda paro-
diada a través de la fábula de la ci-
garra y la hormiga. Porque la ciga-
rra es condenada al desviarse del
camino recto dedicándose a lamú-
sica, al baile o la contemplación.
Un parásito que hay que mante-
ner, que desciende hasta la prosti-
tución, a quien se puede tratar con
violencia, porque aquello que hace
no es productivo, aquello que hace
no tiene valor de cambio.

El drac d’or es un texto rico, en
el que se habla de culturas diferen-
tes, pero también de diferentes ge-
neraciones. La manera de encarar
la vida no es sólo distinta en fun-
cióndel lugar donde se ha nacido y
la cultura que recibida, también lo
es en función de la edad: el juego
metafórico de Schimmelpfennig
se aplica aquí también a la forma
superficial de consumir la variada
riqueza cultural de este mundo, a
través de las comidas que prepara
un restaurante vietnamita, chino y
tailandés (todo al mismo tiempo,
tanto da), cuidadosamente nume-
radas con el fin de no tener que re-
cordar el nombre. Un estableci-
miento que no es cruce de culturas
sino uno llena estómagos occiden-
tal barato. Porque lo que se quiere
de los otros desde occidente es
muy concreto, y si no se quiere na-
da, sencillamente no se ve, como la
barcaza repleta de negros africa-
nos, observada de lejos, demuy le-
jos, por una azafata de vuelo.

Moisès Maicas, director de la
propuesta, ha contado con la com-
plicidad de un equipo de intér-
pretes dispuesto a asumir la multi-
plicidad de planes que propone
Schimmelpfennig: una misma voz
es narradora omnisciente, perso-
naje implicado emocionalmente y
también intérprete de la contrapar-
te. Maicas cree que la pieza y el
montaje demostrarán que “el tea-
tro no naturalista, no es necesaria-
mente experimental, en este caso
es perfectamente orgánico, trans-
mite tanta emoción como otro tipo
de teatro”. Aquello que decíamos
de la música contemporánea. |

Roland
Schimmelpfenning
El drac d’or

TEATRE AKADÈMIA
BARCELONA

Traducción: Anna
Soler i Horta
Dirección: Moisès
Maicas. Compañía
Teatre Invisible.
Del 23 de enero al
16 de febrero.
www.teatreakade
mia.cat

Roland
Schimmelpfenning
El canvi

SALA BECKETT-
POBLENOU
BARCELONA

Seminario
avanzado de
dramaturgia. Del
21 al 23 de enero.
www.salabeckett.
cat

El teatro del autor
alemán demuestra
que también es posible
plantear la reflexión
desde el humor

Retrato del
dramaturgo
alemán Roland
Schimmelpfennig
© JUSTINE DEL CORTE
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Cultura

«Brokeback Mountain», 
aún más trágica
Charles Wuorinen, su autor, marca distancias con el fi lme  de Ang Lee y 
asegura que la partitura es mucho más oscura y menos sentimental

Comienzan los ensayos de la ópera en Madrid

E
n el siglo XVII, Monterverdi 
musicalizaba el drama de Or-
feo, que no podía rescatar a su 
amada Eurídice del mundo de 
los muertos; en el XVIII, Mozart 

puso a Doña Elvira a clamar venganza 
contra Don Juan tras sus engaños como 
parte principal de la trama de «Don Gio-
vanni»; en el XIX, Violeta cede a la petición 
del padre de su amado Alfredo y le aban-
dona aún amándole en «La traviata»; en el 
XX, Salomé volvió a pedir la cabeza de San 
Juan el Bautista al verse rechazada en 
«Salomé» de Strauss... La ópera ha evolu-
cionado a base de amores imposibles, y 
en el siglo XXI no se romperá la tradición. 
En 1963, dos cowboys descubren durante 
su estancia aislada en unas mon-
tañas de Winsconsin que sienten 
una atracción irremediable el 
uno por el otro, aunque, una vez 
terminado el trabajo, cada uno 
tiene que regresar a su casa, e 
incluso se casarán y tendrán 
hijos, pero vuelven a reencon-
trarse cuatro años después y 
comprenden que aquello no era 
mera atracción física, y siguen 
viéndose a escondidas. 

«Lacónica y concisa»
Ésta es la sinopsis de «Brokeback Moun-
tain» (2005), la oscarizada película de Ang 
Lee basada en un relato breve de Annie 
Proulx: «Cuando la vi, me di cuenta de que 
allí ya había material para una ópera. 
Después leí el relato y comprobé que la 
historia estaba más concentrada, era más 
oscura, y, en mi opinión, mejor», comenta 
el autor de la partitura, Charles Wuorinen. 
La autora estadounidense no sólo aceptó 
la proposición, sino que, además, se sumó 
al proyecto como libretista, quizá por la 
mala experiencia que tuvo con la película, 
en la que no vio refl ejado el espíritu de su 
narración: «Nunca lo había hecho, pero su 
estilo se adapta muy bien a la música, pues 
es muy lacónica y concisa», continúa el 
compositor. Mortier se enteró por la pren-
sa del proyecto, y, como iba a ocuparse de 
la New York City Opera, lo hizo suyo, te-
niendo en cuenta el tema y que el autor 

C. David Carrón- Madrid

era uno de los favoritos de James Levine, 
director musical del Metropolitan Opera 
House, y que ya había compuesto la ópe-
ra «Haroun and the Sea of Stories», basada 
en una novela de Salman Rushdie. «La 
gente pensó que iba a encargar un musi-
cal, pero en realidad se trata de una gran 
tragedia construida en la mejor tradición 
operística», argumenta Mortier, que man-
tuvo el encargo, aunque se trasladara a 
Madrid. Musicalmente, emparenta la obra 
con Alban Berg y, dramáticamente, con 
«Tristán e Isolda». El autor, sin embargo, 
se confi esa infl uido por Schoenberg y 
Stravinsky, aunque asegura, como buen 
autor americano, que su música tiene 
resonancias de melodías populares nor-
teamericanas como el jazz: «Al tratarse de 
dos vaqueros, me preguntan si voy a in-
cluir musica country y la respuesta es: 
absolutamente no. La historia es tan uni-
versal que no hay necesidad de darle un 
color local». 

El estreno mundial será el próximo 28 de 
enero y será una ópera de dos actos de dos 
horas de duración: el primero narrará cómo 
se conocieron y el principio de la historia de 
amor. Y el segundo desde su reencuentro, 
cuatro años después, hasta la muerte de Jack 
(en la ópera encarnado por Tom Randel y 
en el fi lme por Jake Gyllenhaal), 20 años más 

tarde de su primer encuentro. «Hasta el  aria 
fi nal, Ennis (Heath Ledger en el cine, Daniel 
Okulitch en el Real) no es capaz de expresar 
que está enamorado de Jack, cuando ya es 
demasiado tarde», asegura Wuorinen. El 
autor insiste en que hay que tener en cuen-
ta el contexto Wyoming entre 1963 y 1983: 

«Ninguno de los dos, por ejemplo, 
piensa en huir y poder vivir su 
amor. En un ambiente como ese 
es algo que ni siquiera se plan-
tean», añade. Respecto a las posi-
bles comparaciones con el fi lme, 
el autor se muestra tajante: «No 
podré hacer nada por evitarlo, 
pero no tienen nada que ver. Para 
empezar, la película es sentimen-
tal y la ópera no. Tampoco refl eja 
la metáfora del paisaje, que lejos 

de ser idílico es más bien amenazador y 
estos dos hombres corrieron verdadero 
peligro por trabajar en una zona tan escar-
pada como aquella». Por eso, aunque no se 
han querido anunciar apenas detalles de la 
puesta en escena, se sabe que han rodado 
algunas secuencias en la cordillera de  Wyo-

ming que se incorporarán como 
audiovisuales al montaje.  

Comparaciones
Respecto a la reacción del pú-
blico operístico al asistir a una 
historia de amor homosexual 
en escena, Wuorinen se escuda 

para no pronosticar en que no conoce al 
público de Madrid, pero realiza la siguien-
te refl exión: «Muchas óperas de repertorio 
refl ejan situaciones sociales que son del 
pasado; sin embargo el tema de la homo-
sexualidad ha generado bastante contro-
versia en Estados Unidos y en el resto del 

«MUCHOS DE LOS CONFLICTOS DE LAS

óperas de repertorio ya no son actuales, sin 
embargo este tema ha causado mucha 
polémica en los últimos años», dice el autor

Los vaqueros cantantes
Tom  RANDLE  (Jack)
Nacimiento:  21 de diciembre de 1958, Hollywood  (California). 
Tipo de voz: tenor
Trayectoria: Su primer gran éxito fue Tamino en «La fl auta 
Mágica» en teatros como la Deutsche Oper Berlín o el Covent 
Garden de Londres. Ha desarrollado sobre todo su carrera en 
Europa. En Madrid ya cantó en «San Francisco de Asís». 

Daniel OKULITCH  (Ennis)
Nacimiento: 30 de enero de 1976 en Canadá. 
Tipo de voz: bajo barítono
Trayectoria: Comenzó a ser conocido en Broadway gracias a la 
producción de «La Bohème» de Baz Luhrmann. Tiene experien-
cia en ópera contemporánea, entre ellas, «The Fly», de Howard 
Shore, dirigida por Cronenberg en Los Ángeles. 
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CINCO DÍAS Madrid

P
orsche vuelve a la carga. Y lo hace
presentando en el Salón Interna-
cional del Automóvil de Nortea-

mérica, en Detroit, una nueva versión del
legendario 911, el Targa 4. Este deporti-
vo, que llegará a los concesionarios en
mayo de 2014, permitirá retraer la capota
con solo apretar un botón, en lugar de
hacerlo manualmente. Porsche combina
así el clásico diseño del modelo Targa con
una tecnología vanguardista para el techo.

Esta nueva generación del deporti-
vo está disponible en dos variantes. El

911 Targa 4 cuenta con un motor de 3,4
litros de 350 CV de potencia. Costará
125.973 euros. Alcanza una velocidad
máxima de 282 km/h y pasa de 0 a 100
km/h en tan solo 4,8 segundos. El del
911 4S, con una cilindrada de 3,8 litros,
desarrolla una potencia de 400 CV, que
le permite pasar de 0 a 100 km/h en 4,4
segundos y alcanzar los 296 km/h. Su
precio de mercado será de 142.806
euros.

Pero esta no es la única sorpresa del
Salón de Detroit. Mercedes-Benz lanza
el S600, el nuevo líder de la Clase S. Con
un propulsor V12 biturbo y una poten-
cia de 530 CV, desarrolla una velocidad
máxima de 250 km/h. De este modo, es
capaz de pasar de 0 a 100 km/h en 4,6
segundos. Supera así a su antecesor, con
517 CV de potencia.

El nuevo modelo incorpora otras me-
joras, como un panel táctil para con-
trolar la unidad central del vehículo y
un sistema de visualizado –opcional–
para mostrar informaciones importan-
tes en el parabrisas. Emplea también un
sistema de prevención contra choques,
que le permite frenar hasta los 200
km/h. También reacciona contra vehí-
culos detenidos y reduce la velocidad del
coche hasta 50 km/h. El coche estará dis-
ponible en el mercado a partir de marzo
de 2014.

Porsche 911
Targa, la
actualización
de un clásico

Cinco Sentidos

Madrid acoge
el 28 de enero
el estreno mundial
de este drama sobre
una relación gay.
Es una incógnita la
respuesta de un
público muy clásico

‘Brokeback
Mountain’
llega como ópera al Teatro Real

Modelo S600 de Mercedes.

Porsche 911 Targa.

El fallecido actor Heath Ledger (izquierda) y Jake Gyllenhaal, en la película Brokeback Mountain.

Daniel Okulitch (izquierda) y
Thomas Randle, en un ensayo.

ALFONSO SIMÓN Madrid

S
olo Gerard Mortier ha sido capaz de
poner Madrid en el centro de todas las
miradas de la ópera mundial. El di-

rector artístico belga lo ha vuelto a conse-
guir, en este caso con el estreno global de una
obra muy conocida, Brokeback Mountain,
que como película ganó tres Oscar, y dife-
rente, por contar un drama sobre una rela-
ción homosexual en un agobiante ambien-
te rural. Mortier encargó directamente la mú-
sica al compositor Charles Wuorinen, quien
trabajaba ya con la idea de versionar esta his-
toria, y el libreto ha sido escrito por Annie
Proulx, la autora del afamado relato.

Aunque Mortier ya no es el director ar-
tístico del Teatro Real, tras una destitución
muy polémica impulsada por el Ministe-
rio de Educación y Cultura cuando este res-
ponsable estaba en pleno tratamiento con-
tra el cáncer, esta obra se mantiene den-
tro del programa ideado por el belga, que
actualmente continúa como asesor del foro
madrileño. La primera función se celebrará
el próximo 28 de enero, tomando el rele-
vo de Tristan und Isolda, de Richard Wag-
ner. Se ofrecerán ocho funciones, hasta el
11 de febrero.

Al ser un estreno, está por ver la cali-
dad artística de la propuesta del esta-
dounidense Wuorinen (Nueva York, 1938)
y cómo es acogida por el coso madrileño,
tradicionalmente poco propenso a salirse
de los clásicos.

El relato de Proulx, originalmente pu-
blicado en The New Yorker en 1997 y
luego editado como novela, recoge el
amor entre el introvertido Ennis del
Mar y el más lanzado Jack Twist,

quienes tras una borrachera nocturna cui-
dando el ganado en las montañas de Wyo-
ming pasan una tórrida noche de pasión.
Pero los complejos y la moral
conservadora de la época, y
de ellos mismos, les llevan a
una relación difícil e intermi-
tente. Del Mar se casa con la
joven Alma, tiene dos hijas y
renuncia al verdadero amor
de su vida, de lo que se arre-
piente al final de la historia.

La película fue estrenada
en 2005 y dirigida por Ang
Lee, quien recibió la estatui-
lla de Hollywood junto a la de guion adap-
tado y música original. Además, ganó otros
galardones al mejor filme, como el León de
Oro del Festival de Venecia o
el Globo de Oro en la
categoría de drama.
En esta ocasión, la
escritora ganadora
de un Pulitzer ha
adaptado el libre-
to, con la colabo-
ración de Wuori-
nen, presentan-
do 22 escenas.

“Al contar la historia, me pareció que en-
cerraba una tragedia provocada por la moral
actual, igual que ocurre en las óperas del pa-

sado, que a menudo trataban
cuestiones como la de una madre
soltera, por ejemplo, en una
época en que una situación así re-
sultaba escandalosa”, aclara
sobre su trabajo Wuorinen en la
ficha proporcionada por el tea-
tro. Este compositor ya estrenó
en la New York City Opera en
2004 una obra basada en una no-
vela de Salman Rushdie.

La dirección musical corre a
cargo del suizo Titus Engel, que ya dirigió
la ópera La página en blanco, de Pilar Ju-
rado, la primera compositora en estrenar
en el Real. Y la dirección escénica corres-
ponde a Ivo van Hove, que ha tratado de
trasladar el ambiente de “una naturaleza
aplastante”, explica, nada bucólica.

El tormentoso romance estará interpre-
tado por el veterano tenor californiano

Thomas Randle (Hollywood, 1958),
en el papel de Jack, y el baríto-

no canadiense Daniel Oku-
litch (Otawa, 1976), en el

caso de Ennis. En diez
días llegará el veredic-
to del público a esta
novedosa propues-
ta. Todavía hay nu-
merosas entradas
por vender en la
web del teatro.

La película
recibió tres
Oscar, ganó
el León de Oro
y el Globo de Oro
al mejor drama
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Clásica

L 27 A LAS 20 H.

TEATRO DE LA ZARZUELA.

Nathalie Stutzmann.

Un drama de hoy
BROKEBACK MOUNTAIN

Estreno mundial en el Real de la ópera de Charles Wuorinen 
basada en el relato que inspiró la conocida película de Ang Lee

Sube al cartel del Teatro Real uno de los pilares 
de la programación de la presente temporada, 

Brokeback Mountain. Con libreto de Annie Proulx 
sobre su novela de igual título y música del com-
positor norteamericano Charles Wuorinen, la obra 
trata el tema de amor homosexual bien conocido 
por la película de Ang Lee. En producción del Real 
del encargo del propio coliseo, es éste un proyec-
to en el que puso un gran empeño el anterior di-
rector artístico. Desde luego, la expectación crea-
da es grande. Brokeback Mountain contará con la 

Daniel Okulitch y Tom Randle // FOTO: JAVIER DEL REAL.

dirección escénica de Ivo van Hove, la escenogra-
fía e iluminación de Jan Versweyveld y vídeo de 
Tal Yarden. Titus Engel, bien conocido como intér-
prete de la música de hoy, empuñará la batuta. En 
los papeles principales, Daniel Okulitch (Ennis del 
Mar) y Tom Randle (Jack Twist). Sin duda, todo un 
acontecimiento. ENRIQUE MARTÍNEZ MIURA. 

DEL 28 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO • TEATRO REAL.

DIR.TITUS ENGEL • INTéRP. ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID  
Y CORO INTERMEZZO.

Óptica de mujer

No es frecuente que la obra 
cumbre del Lied en Schubert 

—y puede que de toda la historia 
de este género—, el Winterreise 
(Viaje de invierno), cobre vida en 
la voz de una mujer. Sin embargo, 
son ya varias las grandes voces 
femeninas que han abordado tan 

magna página. A las que se une 
ahora la sensacional contralto 
francesa Nathalie Stutzmann, 
reciente su actuación en los 
Wessendonck Lieder wagne-
rianos con la ONE y Afkham. Al 
piano, Inger Södergren. Una cita 
obligada para los aficionados.

NATHALIE STUTZMANN

CONCIERTOS Y REPRESENTACIONES
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42 Ópera actual

C
harles Wuorinen 
no es un composi
tor conocido ni en 
España ni en Eu
ropa. Que haya si
do el músico más 
joven  merecedor del 
Premio Pulitzer y 
que esté en pose
sión de la prestigio

sa MacAr  thur Fellowship otorgan dis
tinción a su nombre pero, aun así, aquí 
continúa siendo un creador cuyo nom
bre, en el mejor de los casos, suena le
jano. Podrían contarse con los dedos de 
una mano las veces que, en los últimos 
diez años, se ha programado una pieza 
suya en España. Por eso, cuando Ge
rard Mortier arribó al Teatro Real, su 
importación de Brokeback Mountain, tí
tulo previsto originalmente para la New 
York City Opera, sonó a contramano. 
También lo hizo The perfect american 
de Philip Glass, y luego fue un éxito 
rotundo. Pero Wuorinen no tiene ni el 
nombre de autor de culto de Glass, ni 
es firmante de amables melodías repeti
tivas ni tampoco ha rubricado ninguna 
banda sonora que incrustara su apellido 
en el imaginario colectivo.

Wuorinen es un compositor intensa
mente neoyorkino, pero nada tiene que 
ver con ninguna de las dos corrientes 
compositivas más genuinamente norte
americanas: la defendida por la Escuela 
de Nueva York (la vía experimentalista 
de Cage, Feldman, Wolff, Brown, etc.) 
y la minimalista (Glass, Reich, Lucier, 
etc.). “No me identifico con ninguno 
de esos nombres, tampoco con Brian 
Ferneyhough ni con los compositores  
adscritos a la nueva complejidad euro
pea con la que en ocasiones se me 
asocia”, afirma Charles Wuorinen a 
ÓPERA ACTUAL. Por el contrario, 
los únicos autores que le inspiran son 
Elliott Carter, Milton Babbitt, Arnold 
Schoenberg e Igor Stravinsky. ¡Qué 
paradoja! Este músico fervientemente 
americano resulta ser un autor íntima
mente ligado a un modo muy europeo 
e intelectual de abrazar la composición. 

Recién cumplidos sus 75 años y 
con una única ópera como experiencia  
previa –Haroun and the Sea of stories 
(2004)– en un catálogo con más de 
260 obras, Charles Wuorinen no se 
siente especialmente motivado por la 
expectación extramusical de su nueva 
obra. “No sé si es la primera ópera gay 

después de The perfecT 
american, de phiLip gLass, eL 
TeaTro reaL de madrid vueLve a 
aposTar por La nueva 
creació operísTica con 
brokeback mounTain, un 
encargo de gerard morTier aL 
composiTor charLes 
wourinen basado en eL besT 
seLLer de La escriTora annie 
prouLx, un canTo a La 
ToLerancia que LLevó a La 
panTaLLa grande ang Lee 
inmorTaLiZando La compLeja 
y prohibida hisToria de amor 
de dos recios vaqueros. 

por Ismael G. cAbRAl

C r e a C i Ó N  C o N t e M P o r Á N e a

VAqUEROS GAYS CABALGAN 
EN EL REAL

www
www.teatro-real.com

www.brokebackmountain.es

Charles Wuorinen estrena Brokeback Mountain
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43Ópera actual

de la historia, ni tampoco me interesa 
saberlo; en ella he querido abordar te
mas universales que surgen en una si
tuación muy particular. No tengo nin
guna intención militante, pero si mi 
ópera sirve para aumentar la tolerancia 
hacia el colectivo homosexual, no voy 
a negar que esto me hará muy feliz”. Y 
aunque reconoce que el tema y el con
texto de Brokeback es “desde luego nor
teamericano” no cree que el género en
tienda de orígenes geográficos.  

Basada en el relato original de Annie 
Proulx –con quien ha colaborado estre
chamente–, a diferencia del oscarizado  
filme de Ang Lee que inmortalizó a 
aquellos vaqueros enamorados, la ópera 
de Wuorinen “es más concisa y desarro
lla mucho más las motivaciones de los 
personajes principales”. Para ello se sir
ve el músico de una “típica orquesta de 
foso con una sección de percusión li
geramente aumentada”. Nada particu
lar en este sentido. El estadounidense 
es un creador poco dado a la heterodo
xia, tampoco en lo vocal: “Mi mane
ra de ajustar el texto a la voz es similar 
a Purcell, pero mi lenguaje armónico 
nada tiene que ver”. ¿Qué esperar en
tonces? Ya hay quien define humorísti

camente la aventura como Gay 12Tone 
Cowboys;  en todo caso el autor practica 
una suerte de actualización del históri
co sistema dodecafónico con excursio
nes al serialismo y un barniz intensa
mente posmoderno, clásico desde luego 
en comparación con la praxis habitual 
de los compositores de los actuales ce
náculos de la avantgarde europea. Para 
concretar su propuesta tira de adjetivos: 
“La música quiere transmitir la árida e 
imponente majestuosidad de las mon
tañas de Wyoming en las que trans
curre la peripecia. A veces la partitura 
evoca la helada claridad y el ambiente 
de paz y libertad del que disfrutan los 
protagonistas; pero la montaña tiene su 
propia respiración y, de vez en cuando, 
acechan tormentas; por lo que la músi
ca se mueve en un constante e inestable 
estado de turbulencia y lirismo”. 

Mortier, que al igual que hizo con el 
título de Glass –y espera hacer con los 
venideros estrenos absolutos de com
positores españoles que se verán en el 
Real– ha monitorizado cada periodo 
creativo de Brokeback Mountain, ya ha 
dicho que esta es, por encima de cual
quier otra valoración, “una gran histo
ria de amor”. De su gloria o su fracaso 
nada se sabe, pero los mimbres –Titus 
Engel en el foso, Ivo van Hove en la es
cena, Tom Randle y Daniel Okulitch, 
protagonistas– y lo mediático de su 
contenido aseguran que, durante largo 
tiempo, el coliseo de la Plaza de Orien
te volverá a protagonizar la primera 
plana de la actualidad operística inter
nacional a partir del 28 de enero, cuan
do Brokeback Mountain suba a escena  
por primera vez y donde se quedará 
hasta el 11 de febrero.  p

“Me haría muy 
feliz si mi ópera
sirve para 
aumentar la 
tolerancia hacia 
el colectivo 
homosexual”
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Charles Wuorinen y Annie Proulx, compositor y 
libretista de Brokeback Mountain

La Orquesta titular del teatro real, dirigida 
por titus engel, ensaya la flamante partitura
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’Brokeback Mountain’
se hace ópera
La versión en el escenario va más allá Ofrece una nueva dimensión
de la historia de amor entre sus protagonistas y despeja interrogantes

Aunque en su haber figuran, entre otros, el National Book Award
y el Pulitzer, la historia más aclamada de la periodista y escritora Annie
Proulx (Connecticut, 1938) apareció en 1997: Brokeback Mountain.
En ella se describe la angustia de dos cowboys condenados a ocultar
su amor entre las montañas de Wyoming. El 28 de enero, ocho años
después del oscarizado éxito cinematográfico, el Teatro Real de Ma-
drid estrena la versión opeóstica. Ella misma se ha encargado de ela-
borar un libreto en dos actos y dos horas de duración que, aderezado
con música del compositor neoyorquino Charles Wuorinen, va un paso
más allá de la percula.

YO DONA. ¿Existieron Ennis Del Mar y Jack Twist, los
protagonistas?
ANNIE PRO~ Le sorprenderia saber
la cantidad de Ennis y Jacks que hay en el
mundo. Porque lo que realmente caracte
riza a estos dos hombres no es su homo
sexualidad, sino su condición de personas
condenadas a vivir en soledad. La historia
se me ocurrió en un bar de Wyoming. Alfi
encontré a un imponente cowboy que solo
tenia ojos para unos jóvenes que jugaban
al billar. Tras el estreno de la película, re-
cibi muchas cartas de vaqueros que se
habian reconocido.

¿Aprueba la adaptación cinemato-
gráfica de Ang Lee?
Me gustó bastante. Cuando Charles Wuo
rinen y yo nos reunimos en el refugio de ar
tistas de la Ucross Foundation de Wyoming
para empezar a trabajar en el proyecto, no
lo hicimos con la intención de reivindicar
nada, sino de dar una nueva dimensión a la
historia de Ennis y Jack. Nada más.

;,Qué diferencia el libreto del guión
de la película?
Es más oscuro. No habrá final feliz, pero la
última aria de la ópera despeja el interrogante con el que acaba el filme.
Me refiero a las palabras de Ennis frente a los recuerdos de su amado.
,,Jack,,, dice, ,,te lo juro...,, &Qué insinúa? Pronto lo sebremos (Risas).

Recientemente ha vendido su rancho ’Cloud Bird’ y se ha
trasladado a Scatfle. ¿En busca, quizá, de historias?
No hay más que abrir los ojos y saber escuchar a la gente para crear
las. Estoy ilusionada con mi nueva vida de urbanita.

¿Han cambiado las cosas desde aquel 1963 de Ennis y Jack?
Algo, pero sigue existiendo una América conservadora y reaccionaria
que margina al homosexual. ManudDalto

"Siete exLs’tiendo una
América conservadora
y reaccionaria
que margina al
/ZOIT¿O8e, ZTZ¿Z[."
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Annie Proulx
retratada en

2002 por Ron
Bachardy.

()PER 

EN BROKEBACK
A nnie Proulx desvela los secretos del

estreno mundial en el Teatro Real de la
versión operística de su relato más famoso.

T
oda historia tiene su propia his-
toria. La que dio origen a Broke-
back Mountain transcurre en un
bar al norte del estado de Wyo-

ming en la tarde de un viernes de 1997.
"Me llamó la atención un ranchero sesen-
tón -recuerda Annie Proulx en su cita con
Harper’s Bazaar- al que había visto horas
antes pastoreando las reses en el campo". Se
le hacía raro a h escritora que aquel hombre
rudo, extrañaraente apuesto y con las botas
untadas en barro, observara desde la barra a
un grupo de vaqueros reunidos en torno a
una mesa de billar sin prestar atención a las
mujeres de su alrededor. "Tal vez estaba
siguiendo la partida, tal vez uno era su hijo
o su sobrino, pero había algo raro en su
expresión que prendió una llama en mi
imaginación". Así surgieron Ennis Del Mar
y JackTwist, dos cowboys de la América más
rural y opresiva que, en connivencia con la
naturaleza, mantienen en secreto una rela-
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ción amorosa. Proulx publicó el relato
Brokeback Mountain en New Yorkery, poco
después, tina versión más larga dentro de un
recopilatorio de cuentos titulado Close
Range: WyomingStories. En 2005, el director
taiwanés Ang Lee contó con Heath Ledger
y Jake Gyllenhaal para una adaptación al
cine no exenta de polémica (la televisión
pública italiana conseguiría censurar algunas
escenas) ni de argmnentos para los activistas
en defensa de los derechos de los horno-
sexuales. Ahora la historia de Ennis y Jack
adquiere una nueva dimensión con el
estreno mundial (en el Teatro Real de
Madrid, el próximo 28 de enero) de una
ópera homónima compuesta por el neoyor-
qnino Charles Wuorinen.

Ha sido la propia Proulx la encargada de
elaborar un libreto en dos actos y dos horas
de duración. "Quería desmentir mi supuesta
disconfomfidad con la pelíctda deAng Lee",
asevera la escñtora de 78 años. "No he tra-

’En gyormn.q se sz.que
cultivandi) una ;nascu~inidad

relrÓyrada,y komófoba"

tado de vengarme de los productores de
HollDvood ni de reivindicar el relato origi-
nal". Sí reconoce la ganadora de un Pulitzer
por The Shipping News haber aprovechado
la ocasión para profundizar en la incapaci-
dad de uno de los protagonistas para reco-
nocer su trágico fracaso. "Por más que lo
intento no concibo un final feliz para esta
historia, y eso ha irritado a mucha gente. No
entienden las últimas palabras de Ennis
frente a los recuerdos de su amado. Jack,
dice, te lo juro... ¿Qué le jura, a qué se refiere?
Pues bien, los puntos suspensivos con los
que acaba la película quedarán aclarados
gracias al aria final de la ópera.. 2’.

Una ópera que Gerard Mortier, ideólogo
e impulsor del proyecto, ha llegado a com-
parar con el amor de dimensiones cósmicas
de Tri;tán eIsoldadeWagner. "Me atrevería
a decir que el formato operístico favorece la
tensión emocional de la historia", asegura.
"Esa combinación de drama, música y acto-
res en contacto directo con el público ayuda
a entender mejor d conflicto interior de los
protagonistas". El tenor estadounidense
Tom RmMle y el bajo-barítono canadiense
Daniel Okulitch encarnarán las versiones
líñcas de Jack y Ennis, respectivamente. La
dirección escénica correrá a cargo del bdga
Ivo van Hove, mientras que el maestro suizo
~tus Engel gobemará d foso de la Orquesta
Sinfónica de Madrid a lo largo de ocho tiro-
ciones hasta el 7 de febrel’o. Tenía Proulx 15
años la primera vez que escuchó una ópera.
"No me puedo considerar una experta, pues
he vivido la mayor parte de mi vida en zonas
rurales. Pero he pasado muchas horas al
volante...’. Por las inhóspitas carreteras del
Oeste americano, a través de las crudas lla-
nuras que encierran las montañas del Big
Horn, la cordillera de Owl Creek, las Coli-
nas Negras y la Sierra Madre, la escñtora ha
tenido tiempo de familiarizarse con las par-
tiraras de John Cage, Oliver Messiaen, Arvo
P~irt, Hemi Duulluex, Zbigniew Preisner...
También por los altavoces de su destartalado
jeep escuchó por pñmera w~z la música de
Charles Wuorinen. "Me emocionaron las
maravillosas canciones de Fenton Songs y

Han)un Songbook, basado en Harún y d mar
de las historias de Shalman Rushdie".

Convencidos del protagonismo que
ejerce el paisaje en la historia, la escritora y el
compositor decidieron sal ir juntos en busca
de la imaginaria Brokeback Mountain.
Recuerda que condujeron al norte de She-
ridan y más tarde hacia el oeste por la Ruta
14 hasta llegar a Rmachester. "Fue un día
nublado que dio paso a una tormenta eléc-
trica, con toda su violencia quijotesca. Creo
que por eso la música de Wuorinen es como
una fuerza mortal que te mantiene en peli-
gro todo el tiempo". Han pasado cincuenta
~los del primer encuentro de Ennis y Jack
en las montañas y poco parece haber cam-
biado fuera de ese terreno vedado. "Desgra-
ciadamente, en Wyoming se sigue
cultivando una masculinidad retrógrada y
homófoba. Razón por la cual, tras la publi-
cación del relato, me convertí en persona
non grata. Pero también en la confidente de
no pocos eowboya, que me escribieron tras
reconocerse en las pantallas de los cines". El
libreto es un mapa de las emociones y un
anUdoto contra el determinismo geográfico.
"Creo que el lugar donde vivimos col~gura
nuestro carácter. Y en Wyoming la gente
cree estar librando una batalla constante
contra los elementos. No es algo exclusivo
de Estados Unidos. En las Provincias Marí-
timas de Canadá, en Groenlandia, en las
montañas de Nueva Zelanda, también en
las partes más remotas de Indonesia y en el
Himalaya existen hombres y mujeres que
detentan una superioridad moral y fiMca".

Veinte años ha vivido dia entre las 640
hectáreas de humedales y praderas de su casa
de Saratoga. C/oud Birdes el nombre del
rancho, que acaba de vender, y también el
título de unas memorias en las que cuenta
su experiencia con la naturaleat. "Se llaman
así porque d día en que me trasladé a Wyo-
ming una enorme nube con rotula de pájaro
flotaba en d cielo...". Coinddiendo con el
estreno de la ópera, Proulx se prepara para
iniciar una nueva vida en Seattle. "He dis-
frutado mucho del campo, pero ahora estoy
ansiosa por explorar paisajes urbanos". ¯
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"Brokeback Mountain" dará su salto a la ópera en el Teatro Real en

enero

Foto: Agencia EFE / © EFE 2013. Está expresamente prohibida la redistribución y
la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y
expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

30 de octubre de 2013 • 18:43

"Brokeback Mountain" dará su salto a la
ópera en el Teatro Real en enero

El amor prohibido entre dos vaqueros de

"Brokeback Mountain" salta a la ópera

gracias al Real, que la estrenará

mundialmente en enero con partitura de

Charles Wuorinen. El resultado es más

"oscuro", "denso" y "peligroso" que el del

"sentimental" filme, ha asegurado hoy en

Madrid su compositor.

Cuando Gerard Mortier estaba ideando,

allá por 2007, lo que haría en su

desembarco en la Ópera de Nueva York,

pensó que sería buena idea trasladar la

película de Ang Lee a la lírica, pero aquel

desembarco se frustró y decidió que su nuevo destino, el Real, no era buen lugar para una historia "tan

americana", ha explicado hoy el belga.

Pero "luego" habló con la autora del relato, Annie Proulx, muy crítica con la forma en la que la película había

dulcificado una historia de amor homosexual en un contexto rural opresivo, y coincidieron en que lo que

contaba era "universal".

"No es solo la pasión entre dos hombres, sino una historia de amor que dura 25 años y en la que uno

resulta ser un homófobo que, muy al final, comprenderá que lo sucedido no solo fue sexo sino un gran

amor", ha recalcado.

Además, detalla, desde el principio le pareció que guardaba muchas similitudes con "Tristán e Isolda", de

Wagner, y que, por tanto, sería bueno ofrecerlas, como así será, salteadas, para que el espectador

"pudiera ver un día una y otro día otra y comparar".

Propuso a Wuorinen (1937), autor de más de 270 composiciones, que escribiera la música, porque

pertenece al grupo de compositores más cercanos a la tradición europea. Es "un gran adepto de la

dodecafonía", en la línea de Shönberg o Berg, autor de música sinfónica y de cámara y de obras como

"Haroun and the Sea of Stories", basada en una novela de Salman Rushdie.
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"Será un estreno difícil, pero tengo una gran ilusión", confiesa Mortier, que no ha querido desvelar

prácticamente nada de la dirección escénica, encargada al belga Ivo van Hove, debutante en el Real.

Solo ha contado que se ha grabado expresamente para el primer acto un vídeo en las montañas de

Wyoming que refleja lo hermoso de la naturaleza, pero, sobre todo, su furia y "peligrosidad": "No es un

documental ni una película de Hollywood", advierte.

La partitura está "construida" desde del año pasado. De hecho, Mortier y Wuorinen han posado para la foto

con ella, pero ahora falta la grabación de la partitura escénica y varias sesiones en las que el director, Titus

Engel, trabajará codo a codo con el compositor.

Cuando empezó a hacer la música, "muchos" le preguntaron si incluiría "cowboy music" o "country" en la

partitura y respondió que "rotundamente, no", porque, revela, odia "los pastiches".

"Quería hablar de la naturaleza con un lenguaje universal, y esa naturaleza requiere un rango más amplio

de expresión que el 'western'", ha precisado Wuorinen.

"Nunca me pregunto cuando compongo cómo lo va a acoger el espectador. Lo que sé es que los conflictos

sociales de muchas óperas del pasado ya no son interesantes ahora. Esta es una tragedia muy fuerte y

profunda, no 'music hall', sino una ópera estructurada en la gran tradición de la ópera", subraya.

Opina que la novela de Proulx es "mucho mejor" que el filme, "más oscuro y profundo", y que es en esa

línea en la que abunda el libreto que ella misma ha escrito.

Proulx, ha precisado Wuorinen, no tenía ninguna experiencia en música, pero su estilo, dice, "se ha

adaptado muy bien, porque es conciso y lacónico, sin palabras extra".

Con "Tristán e Isolda", detalla, comparte el tema "de la atracción imposible", en este caso la que dos

vaqueros "nada sofisticados" sienten en una época, entre 1963 y 1983, en una aislada zona rural de

Estados Unidos, un "cosmos" que les impide "dejarlo todo" para estar juntos.

Son dos actos, cada uno de once escenas, y dos horas en total. En el primero, se representa el primer

encuentro entre los personajes, y el segundo comienza cuatro años después y continúa hasta la muerte de

Jack.

El personaje de Ennis, que al principio es incapaz de expresarse más allá de los gestos y los monosílabos,

está representado con un Do sostenido, y el de Jack con un Si natural, y ello porque el primero es "el

dominante" de la pareja. Además, entre ellos, como fusión, aparece el Do natural, porque esa es la nota

"del sueño y la muerte", añade Wuorinen.

Concha Barrigós.
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STRENO MUNDIAL EN EL TEATRO REAL EN ENERO

'Brokeback mountain', la ópera de un amor
imposible

Directorio

Brokeback

Ang Lee

Pulitzer

Annie Proulx

Foto: JAVIER DEL REAL

Charles Wuorinen: "Muchos conflictos del pasado ya
no son interesantes, 'Brokeback mountain' al menos es
controvertida"

   MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una de la historias que más ha conmovido a los cinéfilos en los últimos

años es 'Brokeback mountain', la historia de amor imposible entre dos

hombres con la que Annie Proulx ganó un Pulitzer y que más tarde, en

2005, Ang Lee se atrevió a llevar a la pantalla, con el reconocimiento de

varios galardones, entre ellos tres premios Oscar: mejor director, mejor

guión adaptado y mejor música original.

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 30/10/2013
Sección:
Páginas:



   Ahora, el Teatro Real de Madrid prepara el estreno mundial que tendrá

lugar el próximo mes de enero de la adaptación operística de esta obra, un

encargo dirigido al compositor Charles Wuorinen (Nueva York, 1938) que

ha contado a su vez con la propia Annie Proulx para la elaboración del

libreto.

   Según ha indicado este miércoles Wuorinen, durante un encuentro con

los medios, no sabe cómo se recibirá esta pieza en Madrid, pero está

seguro de una cosa: "Muchos conflictos de algunas obras del pasado hoy

no son tan interesantes. Este al menos es controvertido".

   En este sentido, el compositor, autor de más de 270 obras, afirma que a

la hora de abordar esta ópera no ha pensado acerca de si el público está

preparado o no para verla y enfatiza: "La obra existiría aunque no hubiese

público".

   Las diferencias con la película son notables y, según matiza, ya existían

entre la propia novela y el filme. El resultado es una ópera alejada del

sentimentalismo del largometraje. Además, añade que la historia de Proulx

es "más oscura y tenebrosa". "En definitiva, mejor", apunta.

   Tras conocer a la autora de este relato breve le pidió que escribiera el

libreto y Wuorinen quedó más que satisfecho: "Lo hizo de forma

extraordinaria, su estilo de escritura se adapta al libreto porque es concisa

y lacónica, no sobra ni una palabra".

AISLAMIENTO E INCOMPRENSIÓN

   Para entender bien a estos personajes, es crucial conocer que su historia

se desarrolla entre 1963 y 1983, en un rincón rural y aislado, en Wyoming.

"Lejos de ser sofisticados, no tienen amplios horizontes y no entienden lo

que les está pasando. No pueden vivir su historia y enamorarse en otro

sitio, no está en su cosmos", ha explicado Wuorinen.

   A esto se une otro elemento que la película no muestra con precisión: el

entorno natural en el que viven, rodeado por las montañas de Big Horn, al

norte de Wyoming, son un lugar "peligroso", y no un entorno "idílico", lo

que aporta un carácter menos dulce a la historia.

   El compositor norteamericano ha estado acompañado en este encuentro

por el ahora consejero artístico del Real, Gerard Mortier, quien ha

regresado a Madrid en un descanso de su tratamiento para asistir a los

ensayos de 'The Indian Queen'.

   Para Mortier, existe un paralelismo entre la historia que cuenta

'Brokeback mountain' y 'Tristán e Isolda'. "Es un gran amor prohibido, que

la sociedad no acepta. No es una historia americana, es una historia

universal", ha destacado. Por ello, y aunque aún no hay planes, está

convencido de que esta ópera viajará a Estados Unidos y a otros países.
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   El coliseo madrileño acogerá el 28 de enero de 2014 el estreno y hasta el

11 de febrero se representarán ocho funciones de esta pieza.
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Un total de 21 proyectos pre-
sentados, en plena crisis de la 
construcción que afecta, y mu-
cho, a un sector como el de la 
arquitectura, dicen bastante de 
la calidad de los profesionales 
gallegos que tomaron parte en 
los Premios Juana de Vega 2013 
fallados ayer, que van ya por su 
décima edición. El galardón a la 
mejor vivienda unifamiliar reca-
yó en una intervención en A Re-
donda, Corcubión, con la ría co-
mo telón de fondo, firmada por 
el estudio Creus y Carrasco. Un 
premio que ha querido destacar 
la recuperación de antiguos edi-
ficios del rural, casi olvidados, 
y su adaptación a los usos con-
temporáneos. 

Ya en el discurso de presen-
tación, tanto la directora de la 
Escola Galega da Paisaxe, Isa-
bel Aguirre, como el presidente 
de los arquitectos gallegos, An-
tonio Maroño y el director de 
la Fundación, José Manuel An-
drade, apostaron por —en tiem-
pos de crisis— impulsar las ar-
quitecturas de ayer e incorpo-
rarlas a nuevos modelos cons-
tructivos. Pensamiento patente 
en los trabajos de los principales 
premiados. Un galpón o una an-
tigua cuadra puede ser reapro-
vechada como parte integral de 
una vivienda nueva, revalorizan-
do el paisaje y lanzando así un 
guiño a la Galicia desperdigada 
y rural que fue hasta ayer mis-

Los Juana de Vega premian la 
recuperación de la vivienda rural
Una arquitectura del estudio Creus y Carrasco, mejor trabajo del 2013

NACHO BLANCO
REDACCIÓN / LA VOZ

mo la predominante. Es lo que 
los profesionales llaman «adje-
tivar», es decir, anexar el nuevo 
edificio al viejo, con un lengua-
je combinativo de costumbre y 
vanguardia.

Los ganadores, Covadonga 
Carrasco y Juan Creus, beben 
de esta filosofía de reciclaje ar-
quitectónico, conservando una 
estructura que desemboca en 

otra más potente y actual. Rein-
terpretan la galería como una sá-
bana acristalada que se asoma al 
mar de Fisterra e idean espacios 
interiores fascinantes de patios 
y terrazas, en una mágica cone-
xión con el entorno. La inclusión 
de elementos preexistentes y del 
lenguaje popular, como el man-
tenimiento del  hórreo y la clá-
sica fachada principal, reviven 

el edificio, lo recuperan para los 
ojos, para el paisaje.

Uno de los dos accésit de los 
Juana de Vega recaló en el ar-
quitecto Emilio Rodríguez Blan-
co —premiado también en la 
edición anterior— por una ca-
sa en Lugo en la que conservó 
elementos rurales de gran va-
lor, como alpendres, y elevó un 
edificio de nueva planta habita-
do por madera, hormigón y pie-
dra. Una obra de doble funciona-
lidad, pues es hogar y taller arte-
sano, dualidad que valoró el ju-
rado. Otro de los accésit fue para 
un trabajo de Manuel Jorreto en 
Ourense, vivienda que se asoma 
al río Miño y que juega con los 
reflejos del curso fluvial en una 
pátina de agua artificial. Por úl-
timo, el jurado decidió otorgar 
una doble mención especial a 
dos obras: una en Tomiño, di-
señada por el estudio Irisarri y 
Piñera y otra en A Pobra do Ca-
ramiñal, de Iñaki Leite.

Corcubión. El estudio Creus y Carrasco, primer premio, intervino en un edificio preexistente que abrió al mar y a la luz. A la izquierda la 
fachada principal, que conserva la esencia del pasado y que ahora, en su parte posterior, muestra toda su grandeza con un nuevo lenguaje. 

Lugo. La recuperación del rural con modernidad y atrevimiento, 
como esta casa en Coeses, fue firmada por Emilio Rodríguez Blanco.

Ourense. La 
obra de Manuel 
Jorreto sobre el río 
Miño en Ramirás, 
accésit, combina 
reflejos del curso 
fluvial con los 
generados por 
un espectacular 
estanque. La 
vivienda se desliza 
con suavidad en 
la pendiente y se 
mira en el espejo 
doble: el natural y 
el artificial.

El Palau de la 
Música otorga 
su Premio de la 
Crítica al gallego 
Samuel Diz

El guitarrista Samuel Diz 
(Tui, 1986) actuó el pasado 
día 3 en el Palau de la Músi-
ca Catalana, dentro del ciclo 
El Primer Palau, que concede 
a jóvenes intérpretes la opor-
tunidad de debutar en la em-
blemática sala de conciertos. 
Su recital le ha valido el Pre-
mio de la Crítica que otorga 
el Palau. El jurado destacó su 
«estudio y la coherencia del 
programa, demostrando una 
alta seguridad escénica y un 
sonido muy diáfano con la 
guitarra». Diz recibirá el ga-
lardón el día 21 de noviembre, 
en una velada en la que ac-
tuará el Quartet Gerhard, ga-
nadores de la última edición. 
El primer premio de este año 
recayó en la violinista barce-
lonesa Sara Cubarsi. Samuel 
Diz presentó recientemente 
el disco Guitarra clásica ga-
lega (Ouvirmos).

REDACCIÓN / LA VOZ

La película 
«Brokeback 
Mountain» será 
una ópera en
el Teatro Real

Una de la historias que más 
ha conmovido a los cinéfilos 
en los últimos años es Bro-
keback Mountain, la histo-
ria de amor imposible entre 
dos vaqueros con la que An-
nie Proulx ganó un Pulitzer 
y que en el 2005, Ang Lee se 
atrevió a llevar a la pantalla. 
Ahora, el Teatro Real de Ma-
drid prepara el estreno mun-
dial que tendrá lugar en ene-
ro de la adaptación operística 
de esta obra, un encargo di-
rigido al compositor Charles 
Wuorinen (Nueva York, 1938) 
que ha contado a su vez con 
la propia Annie Proulx pa-
ra la elaboración del libreto.

Según declaró ayer Wuo-
rinen, el compositor no sabe 
cómo se recibirá esta pieza, 
pero está seguro de una co-
sa: «Muchos conflictos de al-
gunas obras del pasado hoy 
no son tan interesantes. Es-
te al menos es controverti-
do». Las diferencias con la 
película son notables y, se-
gún matiza, ya existían en-
tre la propia novela y el fil-
me. El resultado es una ópe-
ra alejada del sentimentalis-
mo del filme.
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:: EL NORTE
VALLADOLID. La actriz valliso-
letana Concha Velasco asistirá el
próximo día 22, Festividad de San-
ta Cecilia, patrona de la Música,
al concierto con el que la Jo-
ven Orquesta Sinfónica de
Valladolid celebrará su dé-
cimo aniversario.

La Joven Orquesta inter-
pretará música de Franz
Liszt, Antonio Salieri o
Amadeo Vives, bajo la ba-
tuta de su director, Ernes-
to Monsalve, en una gala que será

conducida por el mago Fernando
Arribas.

A la gala asistirán, además, di-
rectores de las distintas agrupa-
ciones con las que ha trabajado la

Joven Orquesta vallisoleta-
na a lo largo de estos años.

El concierto tendrá lugar
en el Teatro Zorrilla, en
cuyas taquillas se pueden

adquirir ya las entradas
(precio desde 8 euros).
También en la página
web de la Orquesta

(www.josva.es).

Concha Velasco, madrina
del décimo aniversario de
la Joven Orquesta Sinfónica:: CONCHA BARRIGÓS

MADRID. El amor prohibido entre
dos vaqueros de ‘Brokeback Moun-
tain’ salta a la ópera gracias al Real,
que la estrenará mundialmente en
enero con partitura de Charles Wuo-
rinen. El resultado es más «oscuro»,
«denso» y «peligroso» que el del
«sentimental» filme, aseguró en Ma-
drid su compositor.

Cuando Gerard Mortier estaba
ideando, allá por 2007, lo que haría
en su desembarco en la Ópera de
Nueva York, pensó que sería buena
idea trasladar la película de Ang Lee
a la lírica, pero aquel desembarco se
frustró y decidió que su nuevo des-
tino, el Real, no era buen lugar para

una historia «tan americana», expli-
có el director belga.

Pero «luego» habló con la autora
del relato, Annie Proulx, muy críti-
ca con la forma en la que la pelícu-
la había dulcificado una historia de
amor homosexual en un contexto
rural opresivo, y coincidieron en que
lo que contaba era «universal».

«No es solo la pasión entre dos
hombres, sino una historia de amor
que dura 25 años y en la que uno re-
sulta ser un homófobo que, muy al
final, comprenderá que lo sucedido
no solo fue sexo sino un gran amor».
Además, detalla, desde el principio
le pareció que guardaba muchas si-
militudes con ‘Tristán e Isolda’.

‘Brokeback Mountain’ salta a la ópera

El grupo vallisoletano
celebra hoy sus
15 años de trayectoria
con un concierto
en Porta Caeli

:: ROBERTO TERNE
VALLADOLID. Que quince años
no es nada es algo que en este 2013
saben muy bien la gente de Tosto-
nes. El combo pucelano celebra hoy
en su ciudad sus primeros tres lus-
tros de vida con un concierto espe-
cial en la sala Porta Caeli. Gracias a
Tostones, Valladolid ha estado más
cerca que nunca de una cultura le-
jana pero extendida en todo el pla-
neta como es el reggae. ‘Combat
Reggae’ es su último trabajo que
hoy repasarán en una noche espe-
cial, en la que no faltarán además
antiguos componentes del grupo
que hoy vuelven a ser Tostones una
vez más.
–Han sido quince años de camino.
¿Ha merecido la pena el trayecto
recorrido?
–Creo que en estos quince años he-
mos crecido mucho como músicos.
Al principio nos sobraban ganas y
nos faltaba técnica. Con el tiempo
hemos ido puliendo nuestro estilo
y creo que hemos conseguido un so-
nido mucho más potente tanto en
los trabajos de estudio como en los
directos. Creo que esa madurez es
evidente cuando miras hacia atrás
y vuelves a escuchar los trabajos que
tenemos hasta la fecha.
–¿Es complicado elegir el momen-
to ‘tostonazo’ después de todos es-
tos años?
–La verdad es que es muy difícil que-
darse con un ‘momentazo’. Ha ha-
bido muchos. Desde la ilusión con
que afrontábamos los primeros en-
sayos cuando todavía estábamos des-
cubriendo y aprendiendo a tocar esta
exótica música hasta los festivales

en los que hemos podido participar.
También el proceso creativo, los arre-
glos musicales, algunos grandes con-
ciertos como el que pudimos hacer
en la Plaza Mayor de Valladolid. Todo
ha sido digno de tenerlo en el re-
cuerdo.
–Hoy se verán con viejas caras que

pasaron por la banda anteriormen-
te. ¿Cómo está siendo el ‘feeling’
en los ensayos?
–Ha sido muy emocionante volver
a encontrarnos y poder meternos
todos a ensayar en el local. Algunos
incluso han venido desde muy le-
jos y hacía bastante tiempo que no

nos veíamos. La verdad es que está
siendo un auténtico placer. Al mar-
gen del propio directo, ya ha mere-
cido la pena que organizásemos este
concierto aunque también se echa
de menos a otros que por circuns-
tancias no podrán acompañarnos.
Es muy difícil juntar a todos cuan-

do hemos sido una media de ocho
componentes durante nada menos
que quince años y con bastantes
cambios de formación.

Con futuro
–Llevaban tiempo sin dejarse ver.
¿Tienen planificada una reapari-
ción del grupo en toda regla?
–Lo cierto es que no nos hemos plan-
teado nada en concreto para el fu-
turo. Simplemente hemos querido
hacer este concierto después de una
temporada de inactividad para man-
tener viva la llama y demostrarnos
a nosotros mismos que la banda to-
davía tiene futuro.
–Vivimos tiempos complicados.
¿El reggae es un buen placebo para
salir del paso?
–El reggae creo que es de los mejo-
res tratamientos para tiempos con-
vulsos. El reggae se creó en tiempos
convulsos y en lugares convulsos.
Está hecho para expresar problemas
de la gente, para denunciar las in-
justicias y para desahogar las penas
de aquel que sufre. Aunque ya se
sabe que la industria ha querido aso-
ciar siempre al reggae con la playa,
los bikinis, etc...
–¿De qué manera puede asumirse
la cultura del reggae en una ciu-
dad tan alejada geográfica y cultu-
ralmente de Jamaica como es Va-
lladolid?
–Siempre ha sido muy difícil que
pueda funcionar un grupo de reggae
de Valladolid pero creo que la tem-
peratura, por ejemplo, no tiene de-
masiado que ver. Sí influye más el
hecho de que no haya habido tradi-
ción ni cultura de este estilo musi-
cal en España. En cambio, en mu-
chos países europeos y desde hace
muchos años esta música es muy
bien conocida. De todas formas, creo
que en los últimos años se está cam-
biando eso. Cada vez hay más entu-
siastas de este género en nuestra
ciudad.

«El reggae se creó en los momentos y
lugares más convulsos de la historia»
Daniel García Componente de Tostones

Doce de los componentes que ha tenido el grupo Tostones en sus quince años de vida. :: R. OTAZO

�Cuando. Hoy, a partir de las
21:30 horas.

�Dónde. Sala Porta Caeli.

�Precio. 5 euros. Comprando el
disco, 8 euros.

EL CONCIERTO

Concha Velasco

Jueves 31.10.13
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ESTRENO MUNDIAL EN EL TEATRO REAL EN ENERO

'Brokeback mountain', la ópera de un amor imposible, en Madrid

Charles Wuorinen: "Muchos conflictos del pasado ya no son interesantes, 'Brokeback mountain' al menos es controvertida"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Una de la historias que más ha conmovido a los cinéfilos en los últimos años es 'Brokeback mountain', la historia de amor imposible

entre dos hombres con la que Annie Proulx ganó un Pulitzer y que más tarde, en 2005, Ang Lee se atrevió a llevar a la pantalla, con

el reconocimiento de varios galardones, entre ellos tres premios Oscar: mejor director, mejor guión adaptado y mejor música

original. 

Ahora, el Teatro Real de Madrid prepara el estreno mundial que tendrá lugar el próximo mes de enero de la adaptación operística de

esta obra, un encargo dirigido al compositor Charles Wuorinen (Nueva York, 1938) que ha contado a su vez con la propia Annie

Proulx para la elaboración del libreto.

Según ha indicado este miércoles Wuorinen, durante un encuentro con los medios, no sabe cómo se recibirá esta pieza en Madrid,

pero está seguro de una cosa: "Muchos conflictos de algunas obras del pasado hoy no son tan interesantes. Este al menos es

controvertido".

En este sentido, el compositor, autor de más de 270 obras, afirma que a la hora de abordar esta ópera no ha pensado acerca de si

el público está preparado o no para verla y enfatiza: "La obra existiría aunque no hubiese público".

Las diferencias con la película son notables y, según matiza, ya existían entre la propia novela y el filme. El resultado es una ópera

alejada del sentimentalismo del largometraje. Además, añade que la historia de Proulx es "más oscura y tenebrosa". "En definitiva,

mejor", apunta.

Tras conocer a la autora de este relato breve le pidió que escribiera el libreto y Wuorinen quedó más que satisfecho: "Lo hizo de

forma extraordinaria, su estilo de escritura se adapta al libreto porque es concisa y lacónica, no sobra ni una palabra".

AISLAMIENTO E INCOMPRENSIÓN

Para entender bien a estos personajes, es crucial conocer que su historia se desarrolla entre 1963 y 1983, en un rincón rural y

aislado, en Wyoming. "Lejos de ser sofisticados, no tienen amplios horizontes y no entienden lo que les está pasando. No pueden

vivir su historia y enamorarse en otro sitio, no está en su cosmos", ha explicado Wuorinen.

A esto se une otro elemento que la película no muestra con precisión: el entorno natural en el que viven, rodeado por las montañas

de Big Horn, al norte de Wyoming, son un lugar "peligroso", y no un entorno "idílico", lo que aporta un carácter menos dulce a la

historia.

El compositor norteamericano ha estado acompañado en este encuentro por el ahora consejero artístico del Real, Gerard Mortier,

quien ha regresado a Madrid en un descanso de su tratamiento para asistir a los ensayos de 'The Indian Queen'.

Para Mortier, existe un paralelismo entre la historia que cuenta 'Brokeback mountain' y 'Tristán e Isolda'. "Es un gran amor

prohibido, que la sociedad no acepta. No es una historia americana, es una historia universal", ha destacado. Por ello, y aunque

aún no hay planes, está convencido de que esta ópera viajará a Estados Unidos y a otros países. 

El coliseo madrileño acogerá el 28 de enero de 2014 el estreno y hasta el 11 de febrero se representarán ocho funciones de esta

pieza

Madrid | 30/10/2013 - 15:47h

Jueves, 31 de octubre 2013

Madrid
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Brokeback Mountain devuelve la ilusión a Mortier
El gestor belga trabaja en el Real codo con codo con el compositor Charles Wuorinen
en las primeras grabaciones de la ópera que se estrenará en enero

ALBERTO OJEDA | Publicado el 30/10/2013         

A Mortier la ópera le devuelve la vida. Esta mañana sus ojos relucían con los brillos de la ilusión infantil.
Eso a pesar del trance que atraviesa. Nada menos que batallar contra un cáncer de páncreas. Pero
estos días ha querido estar en la primera línea del teatro que todavía dirige, hasta final de año, cuando
Joan Matabosch le releve en sus responsabilidades y él pase a desempeñar funciones de asesor
artístico. El gestor belga acompaña al compositor Charles Wuorinen en las grabaciones de la
ópera Brokeback Mountain, que será estrenada el 28 de enero. A partir de la pruebas que se realizan
ahora podrá ser planificada, ya a mediados de diciembre, la puesta en escena de la ópera, tarea que le
corresponde a Ivo van Hove. 

La adaptación operística es un empeño personal que Mortier persigue desde sus tiempos en la New
York City Opera. "Me enteré de la intención de Wuorinen de hacer una ópera de Brokeback
Mountain en una entrevista que concedió al New York Times. Me pareció tan interesante que
rápidamente descolgué el teléfono y le llamé", explica. Su idea era que se representase en el
coliseo neoyorquino pero su abrupta salida de allí truncó el proyecto. Cuando Mortier fue nombrado
director artístico del Teatro Real no veía claro exportarlo a la capital de España. "Era una historia de
cowboys, típicamente americana. Pero luego pensé que en realidad era universal, con el conflicto
clásico de un amor que no acepta la sociedad, algo que me recuerda mucho a Tristán e Isolda". De
hecho, la apuesta de Mortier consiste en programar simultáneamente las dos obras en el Real. Durante
la primera semana de febrero coincidirán en la cartelera del teatro. 

"Es una inteligente iniciativa", señala Charles Wuorinen (Nueva York, 1934). El músico norteamericano
se confiesa seguidor de la tradición dodecafónica de Alban Berg y Schönberg. Eso sí, con
peculiaridades propias de su origen que se apartan de las corrientes llegadas a su país desde el otro
del Atlántico. "En Estados Unidos es muy difícil componer al margen de la vitalidad rítmica de
algunos géneros populares como el jazz". Pero Mortier se empeña en dejar claro que no estamos
para nada ante un musical, sino ante una partitura "muy trabajada", que se inscribe con solidas
credenciales en la historia de la ópera. Para justificarlo, le pide a Wuorinen que explique las
combinaciones tonales que integran la composición. Su autor detalla que Ennis (bajo) está
representado con un Do sostenido. Mientras que Jack (tenor) proyecta un Si natural. De esta forma,
refleja la dominación sexual del primero sobre el segundo. Entre ambos se sitúa la nota Do natural, que
tradicionalmente remite a la muerte. 

Los dos vaqueros fueron alumbrados por Annie Proulx, en un relato que publicó en The New Yorker en
1997. Ang Lee lo llevó a la gran pantalla y disparó su popularidad, tres Oscar mediante. Aunque la
autora no estaba del todo contenta con la versión fílmica. Wuorinen dice que el texto es "más oscuro,
menos sentimental y sencillamente mejor". Cuando lo leyó, le encantó y se percató de que "tenía un
gran potencial para convertirse en una ópera". Proulx andaba ya recelosa pero aceptó cuando
acordaron que sería ella la que firmaría el libreto. Así lo hizo. Con resultados óptimos, a juicio de
Wourinen: "Su escritura es concisa, concentrada, no sobra ni una sola palabra. Yo lo único
que le hacía eran pequeñas observaciones sobre palabras que quizá eran dificultosas para
el canto. Aunque seguí la máxima de que todo aquello que se puede cantar se puede gritar". El
compositor norteamericano, artífice de más de 270 partituras, no tiene ningún temor de los juicios que
comparen la película y la ópera. "No tienen nada que ver", sentencia. 

En su opinión, otro de los errores del filme es la cándida representación de la naturaleza, una especie
de postal de fondo en los escarceos amorosos de los dos vaqueros. "Las montañas Bighorn de
Wyoming son realmente bellas pero también es un entorno hostil, un verdadero peligro. Una tormenta
allí te puede quitar la vida. Esa amenaza no se siente en la película". En su adaptación se proyectarán
vídeos grabados directamente en esta cadena montañosa, para poner en situación al espectador. 

Brokeback Mountain se presentará en el Teatro Real como un estreno mundial. Dice Mortier, henchido
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de orgullo, que ya hay mucho interés ("sobre todo en Estados Unidos") de otros teatros internacionales
por acoger esta ópera. "Espero que el estreno aquí en Madrid sea un gran acontecimiento". Con todos
estos precedentes (incluido el vodevil de su relevo al frente del coliseo), seguro que lo será.
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MADRID

La pasión de Brokeback Mountain se desata en
el Teatro Real
Guadalupe Caballero - 30/10/2013

Hoy se han dado a conocer de mano de su autor Charles Wourinen, las claves de una de las

producciones más esperadas de esta temporada, Brokeback Mountain con libreto de la

autora de la historia, Annie Proulx.

El próximo 28 de enero tendrá
lugar en el Teatro Real el estreno
mundial de la óperaBrokeback
Mountain, deCharles Wuorinen,
basada en el cuento homónimo
de Annie Proulx y que se llevó
con gran éxito al cine en 2005
con Ang Lee en la dirección.

Sin embargo, la autora de la
historia siempre mostró su
disconformidad con la historia
planteada por Lee, que según ella
desvirtúa el contexto rural
opresivo de los pueblos y
dulcifica el carácter de los
protagonistas, algo que en la
ópera que estrenará el Real se

enfoca de manera más realista y con la verdadera personalidad de los papeles principales, más rudos y
pusilánimes.

Estos días en Madrid están teniendo lugar los primeros ensayos con el director de orquesta, Titus
Engel en compañía del propio autor de la música, el norteamericano Charles Wuorinen. Para Gerard Mortier,
presente en el encuentro para dar a conocer las claves de esta obra, “es una gran ayuda para el director tener
presente al compositor de la partitura para que este conozca la sonoridad de la orquesta”.

Brokeback Mountain es uno de los grandes proyectos de Mortier, que encargó esta nueva producción para el
Teatro Real y para el que al principio esta historia “fue pensada para Nueva York, pero luego me di cuenta que no
es una historia americana sino mundial y que por lo tanto también puede funcionar en Madrid. No es solo una
pasión entre dos hombres sino que es una historia de amor que dura 25 años y entendí que es una pasión similar
a Tristán e Isolda y por ello he decidido programarlas al mismo tiempo”. (Tristán e Isolda se programará del 12 de
enero al 8 de febrero y Brokeback Mountain entre el 28 de enero y el 11 de febrero). Sobre la partitura
de Wourinen, Mortier alabó su trabajo y reconoció que es una partitura “muy bien construida, que no intenta
atraer al público, es una tragedia” y que el trabajo de Wourinen “conecta con Alban Berg”.

Charles Wourinen explicó que “cuando se supo que iba a adaptar esta historia, me preguntaron si iba a recurrir
a la música country pero nada más lejos de mi intención porque la naturaleza de la historia requiere un lenguaje
musical más amplio, por eso no se va a observar un color local”. En cuanto al tratamiento de la historia en la
música, el compositor comentó que “es importante entender que transcurre en un rincón rural y aislado, que el
paisaje es peligroso, que los personajes están lejos de ser sofisticados y que no entienden lo que les está
pasando”.

Sobre los personajes, Jack y Ennis, explicó que “tienen una evolución muy diferente. Mientras que Ennis es un
hombre de pocas palabras, va desarrollándose hasta que al final expresa todos sus verdaderos sentimientos en
un monólogo, mientras que Jack se mantiene más estable, es más social”.

Wourinen es un compositor que reconoce que su trabajo “se cimenta en la tradición europea con influencias
deStravinsky, Schoenberg o Carter“, pero que, al mismo tiempo, le cuesta “escapar de la vitalidad rítmica de la
tradición americana”.

Gerard Mortier y Charles Wuorinen © Javier del Real
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La puesta en escena será del director belga Ivo van Hove que debuta con esta ópera en el Teatro Real. Para la
escenografía se utilizará un video grabado en las verdaderas montañas donde se inspira la historia, en Big Horn
en Wyoming que ilustrará las primeras escenas y la iluminación se compartirá con Tristán e Isolda.

El reparto estará encabezado por Tom Randel (Jack) y Daniel Okulitch (Ennis) y se completa con Heather
Buck, Hannah Esther Minutillo, Ethan Herschenfeld y Ryan MacPerson. Estarán acompañados por el Coro y la
Orquesta Titulares del Teatro Real.
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‘Brokeback Mountain’ no sentimental

Cada vez falta menos para
el esperadísimo estreno mundial de la
ópera 'Brokeback Mountain' en
el Teatro Real. Será el próximo 28 de
enero de 2014 y las ocho funciones
previstas se prolongarán hasta el 11 de
febrero. Se trata de un encargo
especial del Teatro al compositor
estadounidense Charles
Wuorinen (Nueva York, 1938), quien
visita Madrid estos días para comenzar
los ensayos. Junto aGerard Mortier,
ahora en calidad de asesor artístico,
Wuorinen desvela los primeros detalles
de su obra.

A Gerard Mortier le brillan los ojos cuando habla de esta ópera. Es su visión, su idea, su

magna creación… y está a punto de realizarse. Para él, la obra tiene unos paralelismos

muy interesantes con Tristán e Isolda de Wagner. En un principio pensó llevarla a Nueva

York, ya que creía que estaba más indicada para el público estadounidense. Esa fue su

idea hasta que coincidió con la escritora de la novela, la ganadora de un Pulizter Annie

Proulx (Connecticut, 1935). Cuando habló con ella entendió que la historia que él creía

americana era en realidad una historia universal de amor incomprendido, precisamente

al mismo estilo que Tristán e Isolda de Wagner (que también podrán ver los madrileños

esta temporada en el Teatro Real).

La historia de Proulx llegó al cine en 1995 con una película homónima dirigida por Ang

Lee que obtuvo gran reconocimiento del público e importantes premios. Sin embargo, la

autora hizo pública su disconformidad con algunos de sus enfoques. Para Mortier, por

C harles  Wuorinen y Gerard Mortier mirando la partitura de 'Brokeback Montain'. (Foto: Javier del Real)
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ejemplo, “la película no muestra que la relación entre los protagonistas dura 25 años,

algo esencial en la historia, y tampoco que uno de los protagonistas es claramente

homófobo”. Sobre todo, Brokeback Montain es para Mortier una obra que muestra una

gran pasión: “No sólo sexo, es una historia de pasión”.

Titus Engel, que ya dirgió La página en blanco de Pilar Jurado en el coliseo madrilelo, se

encarga de la dirección musical y también acaba de llegar para comenzar los ensayos.

Por su parte, el director belga Ivo van Hove debutará en el Real con la puesta en

escena. En estos días se llevarán a cabo siete lecturas de la partitura y cinco sesiones

de grabación. El reparto está encabezado por Tom Randel en el papel de Jack y por

Daniel Okulitch en el de Ennis.

Wuorinen y su obra

Wuorinen acaba de cumplir 75 años, pertenece (según le ha definido Mortier) al grupo

de compositores estadounidenses cercano a la escuela europea y en especial a la de

Viena, ya que es heredero de Arnold Schoenberg y de Alban Berg. Vive en Nueva York y

ha compuesto más de 270 obras, la mayoría música de cámara y sinfónica.

Wuorinen, en tono algo comedido, dice no saber si su música continúa en realidad con

la de Alban Berg. Desde su punto de vista es importante mantener la tradición de la

composición europea, que es lo que han hecho siempre los compositores

estadounidenses. Sin embargo afirma que algunos aspectos de su forma de componer

pueden que no pertenezcan tanto a esta tradición, ya que no aparecen directamente

en la partitura escrita. Esto se debe, según sus palabras, a que el lenguaje rítmico que

emplea es relativamente distinto al utilizado en las partituras europeas por la influencia

del jazz y otros estilos propiamente americanos.

“Cuando se empezó a difundir que iba a componer esta ópera, mucha gente me

preguntó si iba a recurrir al lenguaje musical del western, del country, y dije que nada

más lejos de mi intención porque odio los pastiches”, afirma el creador. De hecho,

confiesa que “esta obra requiere de un lenguaje más amplio, por lo que no hay ningún

color local en mi composición”.

Los detalles

Wuorinen había visto la película y no conocía la obra. Cuando leyó la historia se dio

cuenta de que era bastante diferente a la película y por eso quiso que fuera la propia

Annie Proulx quien escribiera el libreto. “Creo que lo ha hecho de forma extraordinaria,

teniendo en cuenta que nunca antes ha hecho algo parecido. Su estilo es muy conciso y

en este ópera no hay una palabra de más”.

El compositor estadounidense, a diferencia de Mortier, no pensó en Tristán e Isolda en

ningún momento a la hora de componer. “Esta historia es mucho más corta, aunque sin

duda comparten la universalidad del tema y el hecho de que la gente de su entorno y

de su momento no entiende esa pasión”.

“Brokeback Mountain y sus dos personajes principales están situados en un lugar y en

un tiempo determinado (1963-1983) y eso es importante para entender la historia. Sus

protagonistas están lejos de ser sofisticados, no tienen amplios horizontes y no

entienden lo que les está pasando, por lo que no pueden irse porque no existe esta

posibilidad en sus cosmos. Todo está constreñido porque no conocen o no se les

ocurren otras posibilidades”, señala.
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Actos y personajes

La ópera se divide en dos actos con 11 escenas cada uno. El primer acto llega hasta la

separación entre los protagonistas con la perspectiva de un encuentro. El segundo

vuelve cuatro años más tarde y va hasta la muerte de Ennis y el monólogo final de Jack.

“El papel de Ennis es muy especial. Al principio de la ópera es incapaz de expresarse.

Casi no puede hablar. Luego va creciendo poco a poco, pero sólo es al final, después

de la muerte de Jack, cuando acepta todo. Sin embargo, ya es demasiado tarde y esa

es la tragedia de la ópera”, relata Wuorinen.

“Una diferencia importante con la película es que ésta es un poco sentimental y la

ópera no lo es”, continúa. “Por otro lado, Brokeback Mountain es un lugar ficticio

ambientado en las montañas de Wyoming, Estados Unidos. Es un lugar peligroso y la

película no lo refleja en absoluto. Esto sí se intenta reflejar en el libreto de la ópera ya

que es algo importante. Las características del lugar configuran la forma de ser de las

personas que viven en él”. Por eso, para reflejar esas montañas, un equipo del Teatro

Real viajó a Wyoming y grabó un vídeo con toda esa naturaleza que formará parte de la

escenografía. Ésta aparecerá en el primer acto de la ópera y contará con una

iluminación cercana al 3D, según Mortier.

Coro

Brokeback Mountain contará también con un coro formado por 16 integrantes que sólo

aparecerá en la parte final y de forma breve. Éste hace de eco al dolor y al pesar de

Ennis cuando descubre que Jack ha muerto. Son un grupo de lugareños que repiten y

se burlan de las frases de Ennis. Amplifican de alguna forma su dolor.

Además de la pareja protagonista, aparecen otros personajes menores y uno de ellos

no está en la novela original. Se trata de una mujer con una actuación fugaz que se

introduce para dar color y liberar un poco a la ópera en la que están muy presentes los

personajes masculinos.

Los protagonistas se mueven en una tonalidad personal característica. En el caso de

Ennis, Si menor, mientras que Jack lo hace en Do sostenido menor. Durante la ópera,

con una partitura muy construida, estas tonalidades se encuentran. “En efecto,

estamos ante una partirtura muy pensada, muy estructurada”, afirma Mortier.

Para Wuorinen, haber compuesto Brokeback Mountain tiene un fin claro: “Divertirme,

aunque reconozco que también en parte es horrible. Siempre hay un conflicto entre la

dificultad y la gratificación que recibe el compositor al realizar una obra de estas

características”.
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Ópera

“La ópera de ‘Brokeback Mountain’ será más dura que la película”

Charles Wuorinen, el autor de la partitura, visita Madrid para el inicio de los ensayos

Publicado por Cesar Cubero el 30 de octubre de 2013en Destacados, Escena, Ópera

Fue el propio autor quien, como nos explica durante una visita a

Madrid, tras ver la película de Ang Lee, se dio cuenta de que había

material para una ópera: “Luego leí el relato, que era más oscuro, y,

en mi opinión, mejor. Me puse en contacto con la autora, Annie Proulx,

que se ofreció para escribir el libreto. A pesar de que nunca lo había

hecho, su estilo, que es lacónico, directo y sin florituras, viene muy

bien”.

Mortier leyó en la prensa esta idea y realizó el encargo para la New

York City Opera, pero, luego, al trasladarse al Real de Madrid, decidió seguir adelante con el proyecto, que se estrenará el 28 de enero

de 2014. Wuorinen está en Madrid para los primeros ensayos con orquesta, pues su manera de componer, deudora de Schoenberg y

Stravinsky, deja algunas sutilezas que no están en la partitura.

La ópera durará dos horas y está dividida en dos actos: El bajo Daniel Okulitch interpretará a Ennis y el tenor Tom Rendel será Jack.

En la primera parte  se contará su encuentro y el inicio de su historia de

amor: “No me preocupa que me comparen con la película. Era muy

sentimental, la ópera no lo es, será más dura, y, además no obviará el

peligro que pasaron estos hombres en unas montañas tan

escarpadas”, asegura el compositor, crítico con Ang Lee.

El segundo acto estará situado cuatro años después, con su

reencuentro, y cubrirá un arco de 16 años, hasta la muerte de Jack.

“Solo en el aria final, Ennis, que se ha mostrado incapaz de expresar

sus sentimientos, será capaz de reconocer que estaba enamorado del

otro hombre, aunque ya será tarde. Esa es la gran tragedia. Hay que tener en cuenta el contexto de estos dos hombres: su historia de

amor transcurrió de 1963 a 1983 en Wyoming, no podía pasar por sus mentes huir para vivir su amor”, asegura Wuorinen.

De la puesta en escena, que contará con vídeos grabados en la montaña donde se ambienta la historia, se ocupará Ivo van Hove, y de

la dirección musical Titus Engel, que ya ocupó el foso para el estreno absoluto de “La página en blanco”, de Pilar Jurado. Sobre la posible

respuesta del público, el compositor asegura que “a menudo la ópera de repertorio se ocupa de problemas sociales que ya no interesan a

nadie. Al menos este tema ha generado un gran debate en EE UU y en todo el mundo durante los últimos tiempos. Además de que el

amor prohibido sea una cosa universal”.
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LA EMBLEMÁTICA PELÍCULA DE ANG LEE LLEGARÁ EN FORMA DE ÓPERA EN ENERO

'Brokeback Mountain' será representada en el Teatro Real

Nueve años después de su estreno, la icónica historia de amor entre dos vaqueros ganadora
de tres premios Oscar 'Brokeback Mountain' será adaptada en forma de ópera gracias al Teatro
Real, que la estrenará mundialmente el próximo mes de enero con partitura de Charles
Wuorinen. 

La adaptación operística del relato 'En terreno vedado' de la galardonada periodista y escritora Annie
Proulx será estrenada mundialmente en el Teatro Real dentro de tres meses. Según su
compositor, Charles Wuorinen -de reciente paso por Madrid- el resultado es más "oscuro",
"denso" y "peligroso" que el del "sentimental" filme.

Wuorien destaca que al hablar Gerard Mortier, director artístico del Real, con la autora del relato
se mostró muy crítica con la forma en la que la película había dulcificado una historia de amor
homosexual en un contexto rural opresivo, y coincidieron en que lo que contaba era "universal".

No es solo la pasión entre dos hombres, sino una historia de amor que dura 25 años y en la
que uno resulta ser un homófobo que, muy al final, comprenderá que lo sucedido no solo
fue sexo sino un gran amor"

Además, detalla Wuorinen, a Mortier desde el principio le pareció que guardaba muchas
similitudes con 'Tristán e Isolda', de Wagner, y que, por tanto, sería bueno ofrecerlas, como así será,
salteadas, para que el espectador "pudiera ver un día una y otro día otra y comparar".

21Me gusta

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 31/10/2013
Sección:
Páginas:

chueca.com
O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 31/10/2013
Sección:
Páginas:

chueca.com



Un ambicioso proyecto musical y escénico

Charles Wuorinen, autor de más de 270 composiciones, ha sido el encargado de escribir la
música del espectáculo. El músico norteamericano pertenece al grupo de compositores más
cercanos a la tradición europea. Es "un gran adepto de la dodecafonía", en la línea de Shönberg o Berg,
autor de música sinfónica y de cámara y de obras como 'Haroun and the Sea of Stories', basada en
una novela de Salman Rushdie.

"Será un estreno difícil, pero tengo una gran ilusión", ha confesado Mortier, queno ha querido desvelar
prácticamente nada de la dirección escénica, encargada al belga Ivo van Hove, debutante en el
Real.

Nunca me pregunto cuando compongo cómo lo va a acoger el espectador. Lo que sé es
que los conflictos sociales de muchas óperas del pasado ya no son interesantes ahora.
Esta es una tragedia muy fuerte y profunda, no "music hall", sino una ópera estructurada
en la gran tradición de la ópera".

Proulx, ha precisado Wuorinen, no tenía ninguna experiencia en música, pero su estilo, dice, "se ha
adaptado muy bien, porque es conciso y lacónico, sin palabras extra".

Con Tristán e Isolda', detalla, comparte el tema "de la atracción imposible", en este caso la que dos
vaqueros "nada sofisticados" sienten en una época, entre 1963 y 1983, en una aislada zona
rural de Estados Unidos, un "cosmos" que les impide "dejarlo todo" para estar juntos.

Son dos actos, cada uno de once escenas, y dos horas en total. En el primero, se representa el
primer encuentro entre los personajes, y el segundo comienza cuatro años después y continúa hasta la
muerte de Jack.

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 31/10/2013
Sección:
Páginas:

chueca.com
O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 31/10/2013
Sección:
Páginas:

chueca.com



Brokeback Mountain en ópera
Del 28 de enero al 11 de febrero, el
Teatro Real, en su intento por seguir
demostrando que la ópera no es solo bel
canto, pone sobre el escenario esta
nueva producción con libreto de Annie
Proulx, autora de la novela corta
Brokeback Mountain, que dio pie a la
película homónima que ganó el oscar al
mejor guión adaptado en 2oo6.
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i	Teatro Real
h	Plaza de Isabel II, s/n
b	91 516 06 60
f	ÓPERA
g	Precio / Price 10-381 €
k	Lun-sáb / Mon-Sat 20:00 h

Dom / Sun 18:00 h
v	www.teatro-real.com

Estreno mundial de esta ópera que narra una histo-
ria de amor entre dos hombres que surge en medio 
de un fenomenal paisaje de montañas. Annie Proulx, 
la autora de la novela homónima, ha escrito el libreto 
para que la música de Charles Wuorinen pueda 
trascender a la película de Ang Lee.

The world première of this opera that tells a story 
of love between two men, taking place against a 
spectacular mountain landscape. Annie Proulx, 
the author of the novel of the same name, wrote 
the libretto so that the music of Charles Wuorinen  
goes beyond Ang Lee’s film.
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Madrid acoge el 28 de enero el estreno mundial
de la ópera de “Brokeback Mountain”

Ya se ha confirmado la fecha. El Teatro Real de Madrid ultima los detalles para el estreno mundial

que tendrá lugar el próximo 28 de enero de la adaptación operística de “Brokeback Mountain”, una

de las historias de amor gay que más ha conmovido a los cinéfilos en los últimos años. 

El relato cuenta la relación imposible de dos hombres con la que Annie Proulx ganó un Pulitzer y que

más tarde, en 2005, Ang Lee  se atrevió a llevar a la pantalla, con el reconocimiento de tres Oscar:

mejor director, mejor guión adaptado y mejor música original.

La dirección de la ópera ha corrido a cargo del compositor Charles Wuorinen (Nueva York, 1938) que

ha contado a su vez con la propia Annie Proulx para la elaboración del libreto.

La función se presentará en un total de ocho pases, el 28 y el 30 de enero, y los días 1, 3, 5, 7, 9, y

11 de febrero. Todos los días la función está prevista para las 20 horas, excepto el 9 de febrero que

será a las 18 horas.  

Doce intérpretes darán vida a los personajes de la historia. Como protagonistas, Daniel Okulitchen el

papel de Ennis del Mar, y Tom Randle  como Jack Twist. 

En este sentido, el compositor, autor de más de 270 obras, afirma que a la hora de abordar esta ópera

no ha pensado acerca de si el público está preparado o no para verla y enfatiza: "La obra existiría
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aunque no hubiese público".

Las diferencias con la película son notables y, según matiza, ya existían entre la propia novela y el

filme. El resultado es una ópera “alejada del sentimentalismo del largometraje”. Además, añade que la

historia de Proulx es "más oscura y tenebrosa". "En definitiva, mejor", apunta.

Para entender bien a estos personajes, es crucial conocer que su historia se desarrolla entre 1963

y 1983, en un rincón rural y aislado, en el estado de Wyoming. "Lejos de ser sofisticados, no

tienen amplios horizontes y no entienden lo que les está pasando. No pueden vivir su historia y

enamorarse en otro sitio, no está en su cosmos", ha explicado Wuorinen.

A esto se une otro elemento que la película no muestra con precisión: el entorno natural en el que

viven, rodeado por las montañas de Big Horn, al norte de Wyoming, son un lugar "peligroso", y no un

entorno "idílico", lo que aporta un carácter menos dulce a la historia.

Brokeback Mountain, ópera, Annie Proulx, Teatro Real, Madrid, Charles Wuorinen, Daniel Okulitch, Ennis del
Mar, Tom Randle, Jack Twist, Wyoming, Big Horn
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AMOREN
PELIGRO

íl~l~, El Teatro Real de Madrid estrena
el sábado 28 de enero una produeeión propia muy especial.
La historia de los dos vaqueros que viven una historia de
amor en medio de un grandioso y solitario paisaje de
montaña y que se convierte en una relación prohibida y
secreta cuando vuelven a la vida corriente La premiada
película del director Anglee, protagonizada por Heath
Ledger y Jake Gyllenhaal en el 2005, se convierte así en
ópera, con un l~reto escrito por Annie Proulx, la autora del
relato original, que le valió un premio Pulitzer tras publicarlo
en The New ¥orker en 1997. La música es del prolífico compositor neoyor-
quino Charles WuorinerL El papel de Eunis del Mar (Ledger en el cine) 
interpreta el tenor estadounidense "/’om Rnadle, mientras que Jack "l~ist
(Gyllenhaal) será d bajo-baritono canadiense Daniel Okulitch. El director
de escena es el belga Ivo van Hov¿

BROKEBACK MOUNTAIN,
EN EL TF~IRO IIAL BIE

#~IMII~ PLAZA 0E

ORIENTE, S/N. LOS DíAS
28 Y 30 DE ENERO Y I,

3.5.7, 9Y 3.1 DE
FEBRERO
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              Agenda del mes

OCIO Y GOURMET

ENERO 2014   EMPRENDEDORES.ES

WALESA. MAN OF HOPE 

El director polaco Andrzej Wajda 
dedica su último trabajo a uno 
de los líderes políticos más 
importantes del siglo XX. Recorre 
20 años de la vida de Lech Walesa, 
desde las represiones comunistas 
en Gdansk hasta el logro del 
Nobel de la Paz y su periodo como 
presidente de Polonia. 

CINE
BROKEBACK MOUNTAIN

La grandeza de las montañas 
y la rudeza de sus personajes 
se transforman en ópera para 
ponerlo sobre la escena del 
Teatro Real de Madrid. De 
manos del compositor Charles 
Wuorinen y del director belga 
Ivo va Hove. Del 28 de enero 
al 11 de febrero. 

ÓPERA

UN BERLINÉS A TENER EN CUENTA

Es conocido por el gran acuario 
cilíndrico de su hall, pero además el 
Radisson Blu Hotel, cercano al céntrico 
barrio de Mitte, es el establecimiento de 
negocios por excelencia –acaba de ser 
elegido por segunda vez Principal hotel de 
negocios de Alemania en los World Travel 
Awards–. Contribuye a ello sus 15 salas 
de conferencias y su exclusivo Dom 
Lounge. www.radissonblu.com

MAGNUM’S FIRST

Aprovecha los últimos 
días para visitar esta 
exposición, la primera 
que organizó la mítica 
agencia de fotoperio-
dismo, Magnum, en 
1955. Con obras de 
Robert Capa, Cartier-
Bresson, Inge Morath, 
Erns Haas, entre otros. 
Entrada libre. Hasta el 
19 de enero de 2014, 
en La Fundación 
Canal de Madrid. 

EXPO

CALENTANDO PULGARES

Los fans de los juegos llevan 
meses esperando la nueva 
consola de Microsoft, que llega 
mejorada en su filosofía como 
sistema de entretenimiento 
Todo en uno: juegos, vídeos, 
música, redes sociales… 
La Xbox One viene con 
mejoras como un 10% más de 
rendimiento, un mando con 
más funciones, permite usar 
una segunda pantalla y con 
más de 50 juegos. Precio: 499€

UNIDOS PARA GUSTAR

Si te gustan los sabores 
impactantes, esta combinación te 
sorprenderá. Aceituna y chocolate 
se unen en este divertido y 
tentador aperitivo. Los Molinitos, 
de Encurtidos Molina son un 
producto artesano de Aragón 
elaborado con aceituna empeltre y 
cobertura de chocolate negro. No 
te dejará indiferente. Precio: 5€

Walesa. Man 
of the hope se 
estrena este 
mes  
de enero.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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Ópera

“Brokeback Mountain”: adelantamos las primeras escenas de
amor gay en el Teatro Real

La adaptación operística vivirá su estreno absoluto en Madrid el próximo 28 de enero

Publicado por Dr. Frei el 15 de enero de 2014 en Actualidad, Destacados, Escena, Militancia, Ópera

Se presentó como uno de las proyectos estrella

de la hoja de ruta que Gerard Mortier se trajo de

la New York City Opera para renovar nuestro

Teatro Real. El belga sabe bien como atraer la

atención de medios y especialistas; y hay que

esperar que, sin haber dado apenas tiempo para

recuperarse de la bomba mediática que ha

supuesto el “Tristan” de Sellars/Viola, miradas de

todos los puntos del planeta se vuelvan a la

Plaza de Oriente para atender al estreno

mundial y absoluto de los desamores de Jack y

Ennis del Mar en clave musical.

La obra viene además certificada, Pulitzer por

partida doble. El de su libretista Annie Proulx ,

que es además la autora de la novela corta

original en la que se inspiró Ang Lee para la

película; y el de Charles Wuorinen el más joven

ganador del mismo premio en el apartado

musical, un compositor que se ha definido como

“serialista”, aunque él últimamente rechace tal

denominación.

Los ensayos han comenzado ya y las fotos de

los protagonistas no pueden ser más

sugerentes. Ojalá el sentimiento que se adivina

asome también por la partitura y escenografía.

Que la ópera y sus aledaños siempre han sido un

entorno muy gay es bien sabido, pero ya iba

siendo hora de que saliera del armario. O mejor

dicho, que se llevara a escenario. Antecedentes

hay, la “Lulu” de Alban Berg, Muerte en Venecia de Britten, o el “Harvey Milk” de Stewart Wallace, pero con este “Brokeback Mountain” la

salida promete ser más visible, directa, explicita y definitiva. Y recordemos una vez más, será en Madrid.

Pero seguramente, al margen de consideraciones artísticas, la gran pregunta es política: ¿asistirá nuestra internacional alcaldesa Ana

Botella al estreno? Y, en ese caso, ¿hará comentarios frutales a la salida? Si tenemos suerte, así será.
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Fotos de los ensayos de Madrid de Javier del Real
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El trágico amor de los cowboys de "Brokeback
Mountain", en la Ópera de Madrid

AFP | 1 7 /01 /201 4 - 1 7 :33

Desde las montañas estadounidenses hasta un escenario de ópera: el trágico amor de los dos

cowboys de "Brokeback Mountain", llevado al cine en 2005, llega al Teatro Real de Madrid en

estreno mundial el 28 de enero.

"Es una historia imposible, trágica, típica de la ópera: dos personas que tienen una relación

prohibida en su sociedad y una de las cuales es además incapaz de aceptarse tal como es",

explica a la AFP su compositor, el estadounidense Charles Wuorinen, que esta semana

supervisaba los ensayos en Madrid.

Wuorinen, de 75 años, trabajó en estrecha colaboración con Annie Proulx, autora del relato

"Brokeback Mountain", publicado en 1997 por la revista The New Yorker antes de ser llevado a la

gran pantalla por el taiwanés Ang Lee con una película, premiada con tres Oscar, que en

Latinoamérica se llamó "Secreto en la montaña".

La obra narra la tormentosa historia de amor entre dos jóvenes vaqueros estadounidenses, Jack y

Ennis, que se conocen en 1963 en una región montañosa, magnífica pero hostil, del Estado de

Wyoming.

"La importancia del relato de Annie Proulx reside en que un 'gran amor' sigue siendo un 'gran

amor' incluso si las convenciones sociales se oponen a él", afirma el director saliente del Teatro

Real, el belga Gerard Mortier, que en 2008 había encargado su adaptación operística a Wourinen y

Proulx, autora del libreto.

"Por ese motivo programé su estreno mundial justo después de las representaciones de 'Tristán e

Isolda'", de Richard Wagner, agrega en un comunicado. "Tristán, Isolda, Jack, Ennis: ninguno de

ellos entiende lo que le ocurre pero todos están dispuestos a morir por el amor que sienten",

afirma.

Autor de más de 260 composiciones para orquesta, coro, teclados, percusiones, así como música

electrónica y de ballet, el neoyorquino Wourinen niega haber querido crear con "Brokeback

Mountain", en la que los dos protagonistas se besan en escena, una obra a favor de los derechos

de los homosexuales.

"Estoy más interesado por las cuestiones humanas fundamentales, pero si esto puede ayudar,

está bien", afirma.

Concebida en dos actos, con una duración de dos horas, y diálogos en inglés en un lenguaje
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sencillo, sembrados de palabras soeces, "Brokeback Mountain" se representará en el Teatro Real

hasta el 11 de febrero.
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Ópera

“No habrá sexo explícito en la ópera sobre ‘Brokeback Mountain’”

Entrevistamos a sus protagonistas (Daniel Okulitch y Tom Randle ) durante los ensayos en Madrid

Publicado por Dr. Frei el 19 de enero de 2014 en Actualidad, Destacados, Escena, Ópera

Nos reciben minutos antes de continuar un ensayo a apenas diez días

del estreno mundial de una ópera, que, por primera vez en el Teatro

Real tendrá como protagonistas a una pareja homosexual. Tratan de

quitarle importancia a la complejidad del lenguaje musical

contemporáneo de su autor, Wuorinen, y evitan las similitudes con la

película de Ang Lee, pues, la libretista y autora del relato corto, Annie

Proulx, no quedó muy satisfecha. El barítono Daniel Okulitch (Ennis del

Mar)  y el tenor Tom Randle (Jack Twist) están a punto de hacer

Historia, aunque prefieran no pensarlo.

-No hay otros cantantes con los que compararles en estos

papeles, pero sí hay una película muy conocida ¿Estáis

preocupados por esto?

D. O. No.  Es mejor preocuparse de las cosas que puedes tener bajo control. He hecho ya unas pocas operas basadas en películas, y si

la gente viene a la opera esperando ver una recreación de la película, están viniendo por razones equivocadas.

-¿Dónde habéis buscado la inspiración para el papel: en la película, el libreto, la partitura…?

-T. R. En mi caso fue una decisión consciente desde que empecé hace unos años, que mi único contacto con la obra fuera el libreto. No

tenía la partitura, y decidí mantenerme lo más alejado posible de la película y del relato corto para despertar mi imaginación  y mi

inspiración. Como dice Dan, no soy Jake Gyllenhaal nunca seré él ni podré hacer las cosas que él hace y en teoría él no puede hacer las

que yo hago. Así que no tiene sentido buscar ahí la inspiración.

-Ha habido algunos ejemplos anteriores de personajes homosexuales en la ópera: Lulú de Alban Berg, Muerte en

Venecia e incluso Harvey Milk.

D. O. Y Angels in America, ¿la has visto?

-Vimos una versión el año pasado en los Teatros del Canal. Pero esta es probablemente la primera vez que en un

sitio como este, el Teatro Real, se muestra de una manera tan directa y como núcleo de la historia, lo que es

bastante novedoso. ¿Tienes la sensación de que estáis haciendo Historia?

-D.O. Es gracioso porque el coach con el que estaba preparando la ópera en Nueva York me lo dijo, y nunca se me hubiera ocurrido

pensarlo de esa manera, quizá porque he visto “Angels in América”. Nunca he pensado que pudiera estar haciendo historia pero quizá en

20 o 30 años se verá de este modo. En cualquier caso, no puedo juzgar eso ahora porque estoy demasiado cerca del proyecto. Solo

quiero hacer mi trabajo.

-No querría meter más presión. Pero ¿sois conscientes de que se trata de un estreno mundial de un título muy

 conocido?

D. O.  (Risas) Al final creo que esto es solo una historia de amor. Y no pienso demasiado en el significado histórico, aunque supongo que

0
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lo tiene. Pero, gracias por añadir la presión.

-La autora del libreto ha realizado un enfoque diferente en la ópera, ¿pero sigue siendo la aceptación de la

homosexualidad de los protagonistas un tema capital?

D. O. Sí. La pregunta es: ¿Cómo voy a vivir mi vida? Ennis trata de seguir siendo al vaquero masculino. No conoce ningún modelo positivo

sobre el amor entre dos hombres que haya visto y  pueda adoptar. Y luego está el momento en que su padre le enseña un hombre gay

al que han golpeado hasta matarle. Así que para él aceptar quien es puede ocasionarle lo mismo. Es solo al final, cuando Jack está

muerto, que le dice “Te quiero”. Nunca lo hubiera podido soltar antes. Es trágico. Le lleva 20 años.

-Esta diferencia sobre como aceptar quienes son y la evolución del personaje en caso de Ennis. ¿Se refleja en la

música y en la manera de cantar?

D. O.  Creo que sí. Tú (a Tom) cantas de una manera más extrovertida, y yo canto de un modo más reticente. Mi personaje no quiere

hablar con nadie de mis sentimientos. Así que, sí, se refleja en la música.

-Los autores de la opera están vivos ¿Eso lo hace más fácil que cantar por ejemplo Don Giovanni?

-D. O.  Lo bueno es que se puede preguntar

(risas) ¿Qué quieres decir aquí? Puedes mandar un

correo o llamarles para pedirles opinión. Si lo

encuentro más fácil porque no hay ambigüedad.

Pero al final es el mismo proceso que cualquier

otra opera. Las diferencias son menores.

-Parte del público de teatros como este

son bastante conservadores musical y

moralmente. ¿Creéis que se asustarán o

quizá que podrán aprender algo de todo

esto?

D. O.  Esta producción no es polémica, he estado

en algunas que si lo son. Los autores lo tienen

muy claro: no habrá sexo explícito, porque no va

de eso, aunque quizá parte de la audiencia lo está

esperando. Tdo el mundo sabe de qué va la obra,

así que si son tan conservadores que les ofende la

idea, mejor que no vengan, es bastante sencillo.

T. R. La manera en que manifiestan el amor es

mucho menos interesante que la manera en que

su amor les destruye y destruye todo a su

alrededor: sus mujeres, trabajos, sus hijos  y todo

lo que les rodea. Eso es más interesante y

terrorífico.

D. O. Preguntabas también si la audiencia podría

aprender algo de todo esto. Espero que sí. Así es

como sucede el progreso, venciendo el miedo. Y
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cuando la gente ve a dos personajes que no son caricaturas que se aman y que intentan manejar sus mismos problemas e inseguridades

de una manera con la que se puedan identificar,  es un paso más para que superar los  prejuicios o el miedo a la homosexualidad.

T. R. La advertencia aquí es no hacer de esto una historia gay. Es mucho más que eso. Es sobre el amor expresándose a través de la

homosexualidad. Pero no debería quedarse ahí. La obra está llena de temas y problemas universales.

-Una pregunta que solían hacer a los actores que interpretan personajes gays es ¿tiene miedo a que tenga un

impacto negativo en su carrera? ¿Tiene sentido hacer esa pregunta o es algo del pasado?

D.O. Ni siquiera se me ha ocurrido. He representado todo tipo de papeles: un asesino, el diablo, Don Giovanni. Es un papel. Y si hay

alguien en este negocio, cualquiera, que no quisiera contratarnos por haber encarnado un personaje gay, no querría trabajar para ellos.

Pero creo que ni siquiera existen.

T. R.  No creo que haya muchos casos en los que un actor haya dicho: ojalá no hubiera hecho ese papel. Bueno quizá haya alguno pero

incluso en esos, la gente tiene poca memoria, y en nuestro caso esas cosas no están documentadas como una película. Si un actor hace

una película terrible se queda ahí para siempre

D.O. Pero hablamos de los personajes.

T. R.  En ese caso no creo que haya consecuencias residuales.

-Incluso podría ser al revés. En el caso de la película los dos protagonistas de hicieron estrellas precisamente por los

personajes.

D.O.  Si pero la ópera es algo distinto. No es un espectáculo de masas,

no vendemos muchos discos, no tanta gente viene a vernos.

T. R. Bueno, igual no a ti (Risas).

D.O.  Para ellos dos actores masculinos haciendo de gays era una cosa

tremenda y recibió mucha atención de Hollywood. La ópera es

diferente, no creo que vaya a tener un impacto negativo en nosotros y

si es positivo, pues fantástico.

-España fue uno de los primero países en probar una ley de matrimonio gay y tenemos el Orgullo más famoso del

mundo. Por otra parte, tenemos una alcaldesa, Ana Botella, conocida por sus declaraciones homofóbicas. Hay

todavía un debate abierto. No quiero añadir más presión pero ustedes serán parte de él.
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Brokeback Mountain>
Ocho años después de su adaptación al cine, el relato de
amor homosexual entre Ennis del Mar y Jack Twist sigue
despertando nuevas pasiones. La última es la conversión

del texto de Annie Proalx en una ópera en dos actos com-
puesta por Charles Wuorinen, que cuenta además con

libreto de la propia autora y cuyo estreno absoluto tendrá
lugar el próximo 28 de enero en el Teatro Real (Pza, Isabel

II, s/n) de Madrid. Los intérpretes Daniel Okulitch y Tom
Randle serán los protagonistas de esta tragica historia de

amor que se representa hasta el 11 de febrero.
M~s información en www.teatroreaLcom
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DOS HOMBRES,
UN DESATINO

BROKEBACK ~IOUNTAIN
0 EL ArdOR OUE HO FUE

i 8.223", responde divertida la escritora
A~ale Proulx q Connecticut, 1935) cuando se le pregunta
cuántas v, [ue contestar si le gusta la versión cine-
matográfica que el ~irector taiwanés Ang Lee realizó en 2005 de
su cuento corto Brolfebaek mountain. Hoc,,,, al explicar para VaniO/
Fair desde su hoga~ en Wyoming el proceso de creación
del fibreto prefiere ~playarse en las dificultades a las

se enfrentó al tr~insformar un relato eminente-que
mente descriptivo e~ un diálogo que pud era ser

/

Charles
:lel mis-

rama hasta el 11 de febrero
o de la dirección

Wourinen firma la n
mo nombre
en el Teatro Re~
escénica de Ivo van l

Desde la
compositor fueron
mentales
algunos personajes

de su retiro, la autora y el
por emaillos cambios funda-

.~1 cuento. El más importante, la creación de
amor de los dos

vaqueros. Pero t am~ién recuperaron algunas ideas clave del relato
original que se habia~ perdido en el guión de la película. Los prota-

gonistas, Jack Twist y Ennis del Mar -que interpretarán en escena
el tenor Toro Randle, quien ya cantó en Madrid el San Francisco de
Messiaen, y el barítono Daniel Okul~ch son dos rudos hombres
que viven como pueden una pasión a la que, en el seno de un pai-
saje peligroso y mortal como el de las montañas de Wyoming, ni

siquiera pueden poner nombre. La historia original se le
ocurrió a la autora a comienzos de 1997¯ Un viernes por

la noche, en un sucio bar al norte del estado, ob-
serv6 cómo un hombre de unos 60 años, vestido
con ropa y botas ajadas por el tiempo, observaba
con precaución y en silencio a un grupo de jóvenes
vaqueros que jugaban al billar. Algo en su mirada
provocó la curiosidad en la autora, quien se imagi-
nó cómo habria sido crecer gay en un entorno tan
homófobo como el Wyoming rural.

"Esto es lo que queda, no tengo nada más", llora Ennis del
Mar al final de la función mientras sostiene entre sus manos la
camisa manchada con su sangre que su amor perdido y muerto
guardó durante años. "Te juro, Jack...". Y después, solo el silencio.
teatro-real.com -u H B~,.GO
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Compartir: 

Tipo de evento:
Ópera

Fecha:
Del 28 enero al 11 de febrero 2014
Añadir a mi calendario

En: Madrid, Teatro Real

Valoración de evento:

Tu valoración: 
Regístrese por favor para poder votar

Para cantar por el amor imposible en pleno siglo XXI quizás ya no sirvan las

historias mitológicas, tampoco las derivadas de la lucha de clases, ni las que son

fruto de hechizos, conjuros o promesas familiares. Hoy los problemas son otros,

las inquietudes, otras también, las familias, los amigos, los pesares y las luchas se

han renovado, aunque en esencia, se cultive el mismo sentimiento, el mismo dolor

y la misma pasión frustrada.

Por eso, presentar una historia actual, contemporánea, sobre el amor imposible se convierte

en todo un reto que el Teatro Real de Madrid ha querido superar alestrenar

mundialmente Brokeback Mountain (del 28 de enero a 11 de febrero).

Basada en un texto de la ganadora de un Pulitzer Anne Proulx, esta ópera narra la historia de

“Todo es bonito y peligroso en ‘Brokeback
Mountain”
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amor entre dos hombres sencillos, de montaña, muy diferentes entre sí, que viven acorralados

por la crueldad y el conservadurismo de la sociedad en la que les ha tocado crecer. El miedo y

la amenaza continua, la injusticia, la frustración, el ocultamiento y el dolor profundo marcan su

vida y su final. En el trasfondo, la historia de un amor prohibido con puntos en común con una

de las óperas trágicas por antonomasia, Tristán e Isolda, de Richard Wagner, que también se

representa en estos días.

La música ha sido compuesta por Charles Wuorinen (Nueva York, 1938) y cuenta con la

dirección escénica de Ivo van Hove y la musical de Titus Engel. El músico estadounidense está

estos días en Madrid supervisando los ensayos y lecturas previas de la partitura, donde ha

accedido a conversar con hoyesarte.com.

¿Qué le llamó la atención del relato de Anne Proulx?

Tradicionalmente, la ópera, la ópera trágica, siempre trata de problemas insalvables, trágicos,

problemas que eran importantes cuando se escribieron pero que ahora ya no nos resultan tan

interesantes. Pero en este caso se da una relación amorosa entre dos personas que está

absolutamente prohibida en una sociedad de nuestro tiempo. Se trata de un amor prohibido.

Todo sucede dentro de un ambiente muy pasado de moda, muy tradicional, que genera una

situación operística y dramática.

“La película no muestra cómo se vería la historia en
Wyoming”

¿Es muy diferente la ópera a la versión cinematográfica de Ang Lee?

Muy diferente. La película es mucho más larga y mucho más extensa. Las vidas de la familia

de los dos personajes principales se desarrollan mucho más que en la historia o en la ópera.

No tenemos tiempo para eso. Una diferencia muy importante es que la relación se ve en la

película como algo muy acogedor, muy encantador, muy bonito, pero ese no es el sentido real

de cómo se vería de forma natural en Wyoming, donde sucede la historia. Todo es

majestuoso, impresionante, pero también profundo, peligroso, la gente mata todo el tiempo,

lucha y ataca a animales salvajes. Incluso se atacan y se matan entre ellos. Esos aspectos de

la naturaleza, como la amenaza, son muy importantes en la ópera.

La paradoja es que la montaña también representa la libertad de los personajes. Ambos

pueden ser ellos mismos porque no hay nadie más allí. Ambos son libres, pueden sentirse

como hombres, pero también pueden sentir la amenaza y la muerte.

Brokeback Mountain tiene varias similitudes con Tristán e Isolda. ¿No cree?

Sí, en esencia. Son obras totalmente diferentes y la mía en mucho más corta.Tristán es un

gran trabajo, es maravillosa… Bastante tiempo antes de que Mortier me hiciera el encargo, me

dijo que su plan era presentar Brokeback Mountain yTristán e Isolda alternativamente.

¿Puede describir la partitura en términos generales?

Es muy difícil. He dicho muchas veces que no soy nada bueno describiendo mis obras. No sé

lo que parecen… Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Creo que hay una parte llamativa de

música para western, pero no sé si se puede considerar particularmente conservadora o

particularmente progresiva. Ahora mismo es imposible para mí describirla. Habría que pedir a

otras personas que lo hicieran.

“Mis abuelos son Stravinsky y Schoenberg”
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¿Qué indicaciones le ha dado a Titus Engel o a Ivo van Hove?

La partitura es simple. Titus Engel es, además, un maravilloso director y ha hecho un trabajo

muy bueno con esta partitura. La estuvimos leyendo juntos y no tengo mucho que decirle.

Parece haberlo entendido todo muy bien. Bueno, en realidad así debe ser una partitura, que

alguien pueda leerla, aprenderla y ejecutarla sin que esté presente el compositor.

Sin embargo, hace unos meses, cuando vino a España, dijo que había elementos de esta

ópera que no pueden reflejarse en la partitura.

Es imposible expresar todo. Por ejemplo, la notación que yo uso es la ordinaria, pero hay

algunas cosas superficiales que no puedes escribir porque no hay una manera práctica de

hacerlo. Creo que esto sucede de forma diferente en Europa que en Estados Unidos. Me

refiero particularmente al ritmo musical. En Estados Unidos tenemos una tradición rítmica

importante, aunque la tradición musical europea sea más larga. Es algo que también ocurre

en África. Viene principalmente por el jazz y significa que nuestra actitud es mucho más flexible

y algunas cosas hay que verlas con la orquesta, hay que demostrarlas, hay que cantarlas…

Cuando estuve en Madrid hace unos meses hice algunas indicaciones de este tipo en las

lecturas con la orquesta.

¿Son Schoenberg y Alban Berg sus principales influencias?

Schoenberg… sí. Pero hay también hay otros. Diré que mis abuelos son Stravinsky y

Schoenberg, sin olvidar que ambos son completamente incompatibles y que ambos llegaron a

ser compositores americanos [se nacionalizaron]. Esto es algo muy importante. En el caso de

Schoenberg, en los años 30; y Stravinsky, después de 1940. Son mis abuelos. Mis padres

inmediatos son principalmente Elliott Carter y Milton Babbitt. Carter es más o menos conocido

en Europa y Babbitt mucho menos. También otros como Stefan Wolpe, un compositor alemán

que se mudó de Palestina a Estados Unidos en 1938, y también Edgard Varèse. Hay otras

personas importantes para mí. He absorbido influencias de muchos compositores y también

he intentado tener mi propia personalidad. Siempre se dice que las óperas de Berg son mi

gran influencia, pero no es correcto. Me gustan, por supuesto. ¿A quién no? Particularmente

me gusta Erwartung, de Schoenberg, y también la música progresiva de Stravinsky.

“No me preocupa el público del Real”

¿Hay mucho de América en esta ópera?

La ópera sucede en un lugar particular de Estados Unidos, una zona enorme donde están las

Montañas Rocosas. Sí, trata sobre el país y sobre la gente que vive en esa zona: personas

independientes, seguras de sí mismas y muy conservadoras. La mayor parte son agricultores,

rancheros. Wyoming, por ejemplo, no sé si es mayor que España, pero es muy grande. Sin

embargo tiene sólo medio millón de habitantes por lo que hay mucho espacio.

El público de Madrid es muy exigente, ¿nervioso?

Por supuesto, es un trabajo largo. He pasado mucho tiempo componiendo. Es increíble ver

ahora todas las piezas de la máquina juntas. Es muy emocionante ver todas las cosas

involucradas al servicio de la música. La producción de Ivo van Hove es genial, impresionante y

todo va ensamblado. Estoy particularmente contento de que el estreno suceda en el Teatro

Real. Es precioso, pero además es perfecto. En América tenemos teatros y casas de ópera

demasiado grandes…1.700 asientos con una pequeña orquesta. Creo que el Real es

absolutamente perfecto.
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¿Del público entonces no dice nada?

¿A usted le preocupa? No hay nada que se pueda hacer al respecto, así que no me preocupa.

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 22/01/2014
Sección:
Páginas:

hoyesarte.com



CARLOTA
Todavla queda tiempo,

hasta el 2 de febrero, para
disfrutar de una magistral

Carmen Maura sobre el
escenario del Teatro Maria
Guerrero, de Madrid. Una

buena ocasi6n, además, para
revisar el teatro y el humor del

genial Miguel Mihura. 4-24 £,

Tienes una cita
Con el arte, los locales de moda, los mejores espectáculos,
la música en directo.., porCPlSTINAENRIQUEZ

[MÜSICA]
Brokeback Mountain. El
Teatro Real de Madrid acoge
el estreno mundial de esta
Opera de Charles Wuorinen.
basacJa en el relato onginal de
Annie Proulx (Premio Pulitzer)
sobre un amor ~mposible y
controvertido (1). La propia
escritora ha hecho la
adaptación operistiea. Serán
ocho funciones del 28 de
enero al 11 de febrero. ]0-213 ~:

La ratita presumida. El herno
personaje del cuento
tradicional dei escritor
francés Charles Perrau t (2)
cobra vida el 23 de enero en
el Teatro Zorrilla, de
Valladolid. 8,40 £.

¡TEATRO1
El malentendido. Cayetana
Guillén Cuervo y Julieta

Serrano encabezan el reparto
(3) de esta obra de Albert
Cambs. Emigración, soledad
y sufrimiento en el Teatro
Pr nogal de Alicante. 25 y 26
se enero 12-25
Kathie y el hipopótamo.
Sorprendente obra de Mario
Vargas Llosa, llena de humor
v sensualidad. Magui Mira
cirige a Ana Belén y Ginés
Garcé Millán (6). Naves del
Español, Matadero de Madrid
Hasta el 2 de febrero 22 £.

EXPOSlCIÓNI
Génesis. Hace 10 años, el
fotógrafo Sebasb~o Salgado
comenzó en" las islas
Galápagos un fantástico viaje
para fotografiar la naturaleza
más limpia y sincera oel
munco (4). Ca~xaForum
Madrid muestra, hasta el 4 de
mayo, 245 de esas
maravillosas fotografias ep
blanco y negro 4 C.

LCLASICOS]
Yerma. Miguel Narres dir ge
una nueva puesta en escena
del drama Iorqu~aro con la
actriz Silva Marsc; (5) como
dro:agonista y música de
Enrique Morente. Del 28 ce
enero al 23 de febrero Teatre
T’vol, 20-25 C.
Julio César. La tragedia de
William Shakespeare llega al
Teatro Bellas Artes ce Madrid,
con Tristán Uloa y Sergio
Peris-Mencheta al frente Del
e enea. Hasta el 2 de marzo.
22~6 C

iSORTEAMOS 3 FANTASTICOS LOTES DE ANGULAS AGUINAGA!
¿Te gustan las Gulas? Segu ro que si, como a todo el mundo Pues entor cas aprovecha esta
ocasión. Regalamos 3 lotes de productos Aguinaga. Caca uqo de ellos compuesto Dar
Gulas en diferentes vera enea (auténticas. salteadas a! a illa. coq setas ), Barritas Krissia.
Pintxos a la Donostiarra, Brochetas de ~angost nos Cotas de Langostino Cocidas Pata de
Pulpo entera y troceada, etc ConeJrsar es muy fácil: entra en nJestra web (www.
mdjeresreales es) busca los ConcJrsas y Promoccnes y responde a la pregunta: ¿has
disfrutado de algún producta Aguinaga recientemente?
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CUANDO EL PÚBLICO ES MECENAS
Cada vez son más los artistas que se animan con

proyectos de crow[ounding para publicar sus obras. La banda
Penny Necklace ofrece un concierto único en la sala
Siroco de Madrid para presentar Throwing Lig~, que lanzarán
al mercado en marzo con el dinero recaudado.
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POSIBLES UTOPIAS
iTe gustaría pasar la tarde en un cámping? No esperes a
que llegue el verano. Acaba de inaugurarse Trinkhalle,
un curioso gastrobar que copia la estética de las comidas
en el campo situado en el céntrico Mercado de San
Antón de Madrid. Más inf: Espaciotrapezio.org/trinkhalle

LUNES 27’
LO MEJOR QUE
TE PUEDE PASAR

Tenemos el remedio perfecto para vencer
la pereza de madrugar. Comienza el dia con
la mejor sonrisa escuchando Le mejor que te
puede pasar, el nuevo programa que Nuria
Roca acaba de estrenar en Melodía FM.
Un mogazine que arranca a las 6 de mañana
y en el que la presentadora desgrana la
actualidad con humor y, por supuesto, la
mejor mÚsica para que te pongas en marcha.

I~a~R’rES~
SIGUE LA PISTA
Sigue el proceso de los verdaderos
CSI y conoce la tecnología más
avanzada que existe para resolver
crimenes. La serie Factor forense
te descubre el trabajo real de esos
expertos que prueban que la
realidad supera a la ficción.
"Factor forense" de lunes a viernes a las 20.30
h0ros, en el cQnol Crimen e InvestigaciÓn.
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Beckham to appear in
Only Fools and Horses
b Sport Relief runs between 21-23 March.

David Beckham joins Nicholas Lyndhurst and Sir David Jason for their first appearance as Del Boy and
Rodney since 2003’s Christmas special. PHOTO: SPORTS RELIEF/PA

Violinist Vanessa-Mae to ski
at Sochi for Thailand
● Violin star Vanessa-Mae will put on her slalom skis next
month to become only the third person to represent tropical
Thailand at the Winter Olympics.
A British citizen, the 35-year-old Vanessa-Mae Vanakorn
Nicholson qualifies to compete for Thailand at the Sochi
Games in Russia through her natural father. She was brought
up in England when her mother remarried a Briton.

London.—David Beck-
ham has joined Sir David
Jason and Nicholas Lynd-
hurst for an Only FoolsAnd
Horses Sport Relief sketch
that reunites Del Boy and
Rodney for the first time
in over a decade.

As part of BBC One’s
Sport Relief coverage on 21
March, the sketch will see
Beckham head to Peck-
ham to join the duo in a
greasy spoon cafe.

Sir David and Lyndhurst
last played the wheeler-
dealingTrotter brothers in
a Christmas special in
2003.

Sport Relief runs be-
tween 21-23 March.

Beckham has taken part

in several sketches for the
charity over the years, in-
cluding cuddling up in bed
and sharing a bath with
actor James Corden in
2012.

The brief return of Only
Fools and Horses has been
eagerly awaited by fans of
the show, which ran from
1981.

It was regularly voted
Britain’s best sitcom and
the 1996 Christmas spe-
cial Time On Our Hands, in
which Del Boy came good
on his ambition to turn
the Peckham brothers
into millionaires, was
watched by more than 24
million people.

This year’s Sport Relief

television coverage will
come live from the Olym-
pic Park with presenters
including Gary Lineker,
Gaby Logan, Claudia
Winkleman, Jack White-
hall and Clare Balding.

The evening will also
feature a Strictly Come
Dancing special, with four
Paralympians and their
professional dance part-
ners taking on a group
dance challenge in the
hope of taking home a
Sport Relief glitter ball tro-
phy.

Celebrity fundraisers for
2014 include Davina
McCall, who will attempt
to get herself from Lon-
don to Edinburgh in a

week - by cycling, run-
ning and swimming Win-
dermere.

Little Mix are recording
this year’s Sport Relief sin-
gle, a cover of Cameo’s
Word Up, and have just re-
turned from a trip to Libe-
ria with the charity.

“It was shocking to see
how tough people’s lives
are in the slums there,”
said the band’s Leigh-
Anne Pinnock.

“Knowing how the
money raised really does
help change lives was in-
spiring and that’s why I
hope everyone gets in-
volved, signs up to the
Games and does their bit
this year.”

TWO-ACT OPERA

Brokeback Mountain opera to
premiere in Madrid
●An operatic version of the 1997 novella Brokeback Moun-
tain is to premiere at the Teatro Real in Madrid later this
month.The libretto has been written by the book’s author,
Annie Proulx, with music by US composer Charles Wuori-
nen. The story revolves around two cowboys, both of
whom are married, who start an affair when they meet in
1963. It was made into an Oscar-winning film by Ang Lee
in 2005, starring the late Heath Ledger and Jake Gyllen-
haal. Proulx’s original short story first appeared in the New
Yorker. The two-act opera will run from 28 January until
11 February and will star Canadian bass baritone Daniel
Okulitch and US tenor Tom Randle.

The project marks a revival of an original commission
made by the New York Opera in 2008, when Gerard
Mortier was its general director.

WANT TO BE A PART OF THE 
MALLORCA ROCKS TEAM?
WE HAVE EXCITING NEW 

OPPORTUNITIES FOR 2014!
We currently have a number of positions available for individuals 

who are passionate about the travel and events industry:
OVERSEAS DELIVERY AREA MANAGER
OVERSEAS DELIVERY TEAM MANAGER

ADMINISTRATION & HR ASSISTANT
ENTERTAINMENT AND EXCURSION COORDINATOR

For full descriptions and details of how to apply, please visit

WWW.IBIZAROCKS.COM/JOBS
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Daniel Basteiro Hazte fan
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Brokeback Mountain se hace ópera: Un amor tan prohibido
como universal

No es sólo una de vaqueros. Sí, hay cowboys de las profundidades de EEUU, sombreros que recuerdan al de John Wayne, rodeos,

ranchos, una viscosa y rural brutalidad.

Sin embargo, Brokeback Mountain, el relato de Annie Proulx que fue llevado al cine por Ang Lee, llega al Teatro Real para convertirse

en ópera y añadir una “tercera capa”, espesa, erótica y trágica, a una historia de amor prohibido que va mucho más allá del atrezo.

Eso cree al menos Proulx, también autora del libreto al que ha puesto música el compositor Charles Wuorinen. Ambos conversan con El

Huffington Post tras ver uno de los últimos ensayos de una obra sobre la que pesa la digestión de la oscarizada película. “Nunca fue la

intención crear una pancarta o una celebración de lo que significa ser homosexual”, asegura la escritora. Esa interpretación, que

reconoce “respetable”, es ‘otra’ de vaqueros. Y Brokeback Mountain es ahora una ópera que este martes celebra su estreno mundial.

La obra se alterna con la representación de Tristán e Isolda, de Richard Wagner, y supone el último gran proyecto hasta la fecha de

Gerard Mortier, que dirigió el teatro hasta el inicio de esta temporada.

La trama se basa en la vida de Ennis del Mar y Jack Twist, dos jóvenes que se conocen en el verano de 1963 cuando trabajan

guardando un rebaño de ovejas en Brokeback Mountain, en el estado de Wyoming. La grandiosa soledad de la montaña asiste a

escenas de sexo y un amor inconfesable, nunca verbalizado, que marcará la vida de ambos personajes y dará lugar a encuentros

furtivos durante dos décadas.

-¿Qué aporta la ópera a su historia? ¿Es muy alargada la sombra de Ang Lee?

Annie Proulx.- La historia sigue siendo la historia. La presentación es diferente en todos los sentidos. Es una dimensión distinta,

como una tercera capa de algo que sigue siendo lo mismo. Es como si amontonases sombras, una encima de otra. Acaban siendo

más densas, profundas, más oscuras. Para las personas que han leído el relato y visto la película será una nueva capa de intensidad

y sentimiento.

-Es una obra sobre un amor homosexual, pero también la historia de un amor imposible. ¿Qué pesa más, un

siglo XXI en el que se pueden hacer óperas sobre amores gays o las zancadillas al amor, una constante

literaria y operística?

Proulx.- Piense en lo que hablábamos sobre las capas que le van añadiendo espesor. La acercan a la categoría de mythos (mito) y

es ahí donde la historia perdura, es eso lo que la hace fuerte. Ha estado ahí desde hace muchos siglos y seguirá estando durante

mucho tiempo. Existe porque es vieja. Que sea moderna es intrascendente. No tiene edad porque siempre ha estado con nosotros.

Charles Wuorinen.- El problema eterno, la incapacidad de darse cuenta de quién es uno mismo, de tomar medidas en su propio

interés para llegar a sus metas… Todo esto nos suena, ¿no? Con todo, el hecho de que sea un tema que no se haya tratado en el

pasado significa que, para empezar, no te aburres. El amor imposible ha estado siempre ahí, por razones de clase social,

matrimonios arreglados y otras circunstancias… Aunque la situación esté cambiando rápidamente, lo que vemos aquí es algo que

aún le puede costar la muerte a alguien en muchos sitios, a veces de manera oficial y en otras más discretamente. En cuanto a la

ópera, estamos acostumbrados a darle muchas vueltas a las cosas que pasaron hace doscientos años pero que hoy tienen cero

interés. Por ese motivo, para nosotros, esto es algo comparable a lo que motivó a compositores y autores hace dos o trescientos

años.

No abundan en los grandes teatros de ópera obras cuyos autores estén vivos. Y los de hace “dos o trescientos años” no siempre fueron

comprendidos en su momento. El Brokeback Mountain que Mortier empezó a soñar en Nueva York, donde estuvo a punto de dirigir la

ahora extinta ópera de la ciudad, se enfrenta a los mismos fantasmas que forzaron la marcha del director belga.

En el Real, como en otros teatros, hay dos tipos de público: el que busca montajes rompedores y el más tradicional, cómodo con los

clásicos y que por el momento sigue teniendo una decisiva influencia en la taquilla. Aunque no sea el objetivo, lo cierto es que el tirón de

la película y el buen momento que viven las reivindicaciones de derechos LGTB pueden compensar las resistencias de algunos oídos

Heath Ledger, Annie Proulx, Charles Wuorinen, Daniel O kulitch, Ennis Del Mar, Gerard Mortier, Jack Twist, Tom Randle , Brokeback Mountain Ó pera, Brokeback
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hacia la música contemporánea.

-¿Se beneficia su obra de haberse convertido en un icono para la comunidad homosexual?

-Proulx.- No es una pancarta. Nunca fue la intención crear una pancarta o una celebración de lo que significa ser homosexual.

Hay quien lo ha interpretado de esa manera y es su elección, respetable, pero no era el objetivo, en todo caso. Mi obra era una

serie de relatos sobre la vida en Wyoming en los últimos 150 años. Esta es una parte.

-Wuorinen.- No soy ni un compositor político ni ideológico. Pero si como una consecuencia hay un avance en la tolerancia, me

parece bien. Como dice Annie, esto no es una bandera en favor de una causa.

-El personaje de Ennis del Mar evoluciona mucho. Dice no ser homosexual y querer a su mujer, pero acaba

lamentando no haberlo asumido. ¿Cómo se plasma eso en una ópera?

Su peso en el diálogo crece. Al principio no dice nada. Ladea la cabeza o grita. Después empieza a hablar algo, pero cuanto más se

adentra en la historia, cuanto más viejo se hace, cuanto más se acerca a un compromiso acaba cantando de una manera

melodramática, como nunca lo había hecho antes.

Es en ese momento donde acaba la obra. Jack Twist ha muerto sin que Del Mar se haya atrevido a dar el paso, enfrentarse a la

sociedad y compartir su vida con la persona a la que ama. En la escena, diseñada por Ivo van Hove, renovador belga de la escena

europea, se plasma en la presencia única y absoluta de un personaje malherido y resentido, que acaba proclamando amor eterno con

un "lo juro".

-En el pasado ha lamentado que con la película no se entendía ese dramático juramento. ¿Cómo ha cambiado

la ópera?

Proulx.- Hay mucha gente que tampoco entendió en el relato lo que significaba el “Lo juro...” y lo interpretó de muchas y

diferentes maneras. El formato de la ópera da cabida al florecimiento de su comprensión y reconocimiento personal, algo que

permite que ese juramento se exprese mejor y sea más bonito y emocionante.

La partitura de Wuorinen, cuya última ópera es la adaptación de una novela de Salman Rushdie, acompaña la intensidad del momento.

A pesar de ser música contemporánea, el autor, criado en el dodecafonismo, ha escrito una partitura apta para oídos menos

acostumbrados. La revisa en todo momento, moviéndose por el teatro en zapatillas de deporte, a sus 75 años (Proulx tiene 78).

A sus órdenes y a las del director musical Titus Engel están los atléticos protagonistas, el bajo-barítono Daniel Okulitch (Ennis del Mar,

el personaje llevado al cine por Heath Ledger) y el tenor Tom Randle (Jack Twist, Jake Gyllenhaal en la película). Una gran pantalla

proyecta imágenes de las montañas y en el mismo espacio conviven los turbulentos hogares familiares de los dos amantes, que se casan

y tienen hijos.

La única persona que no está aún en Madrid es el propio Mortier, enfermo de cáncer de pancreas, muy implicado en el proyecto y cuya

salud ha obligado a retrasar la presentación oficial. La obra, según se dice en el teatro, es su último gran proyecto de esta temporada.

Está por ver si logrará una gran aceptación popular. De momento, la presencia de la prensa internacional es numerosa y responsables

de teatros de toda Europa tienen ya localidades reservadas.

A la autora y génesis del proyecto, Annie Proulx, las circunstancias externas parecen importarle poco.

-¿Le gusta el resultado?

Proulx.- Es tremendo. Es enorme. Gustar no es la palabra que yo usaría. Es nuevo, es emocionante, es duro, doloroso. Hay más

adjetivos que no me interesan, pero no voy a hablar de ellos, son intrascendentes.

-¿Teme que los espectadores vengan al teatro con prejuicios?

Proulx.- Cariño, es su problema.
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La pasión prohibida de ‘Brokeback Mountain’
llega al Real

Sin duda se trata de otra de las apuestas fuertes de la Era Mortier. El próximo 28 de

enero llega al escenario del Teatro Real, con honores de estreno mundial, la adaptación

operística que Charles Wuorinen  (Nueva York, 1938) ha realizado de Brokeback

Mountain, el relato homónimo que Annie Proulx publicó en la revista The New

Yorker en 1997, por el que obtuvo el Premio Pulitzer,  y que años después, en 2005, el

cineasta Ang Lee convirtió en un multipremiado bombazo cinematográfico. La fuerza

avasalladora del relato, la rudeza de la escritura y la autenticidad de los personajes, que

viven un amor prohibido y un deseo sexual que no saben afrontar y controlar, sedujeron

de inmediato a Wuorinen, que contactó con la escritora para que ella misma asumiese la elaboración del

libreto. La fructífera experiencia de colaboración entre ambos ha llevado a Annie Proulx a alterar

algunos detalles de su relato original y a introducir nuevos personajes. La ópera, en dos actos y once

escenas, fue creada entre 2008 y 2012, y se ofrecerá en el Real entre el 28 de enero y en 11 de febrero,

en un total de 8 funciones.

La dirección musical corre a cargo de Titus Engel, quien ya estrenó en el coliseo madrileño La página en

blanco, de Pilar Jurado. Ivo van Hove, uno de los grandes renovadores del teatro europeo en las últimas

décadas, y especialista en trasvases entre el cine y la escena (ha trabajado en adaptaciones teatrales de

películas de Cassavetes, Bergman, Pasolini y Visconti) debutará en el Real con la dirección escénica de

esta nueva producción.

El reparto, encabezado por Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis Del Mar), se completa

con Heather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo (Lureen), Ethan Herschenfeld (Aguirre y padre de

Lureen), Jane Henschel y Ryan MacPherson (padres de Jack). Estarán acompañados por el Coro y la

Orquesta Titulares del Teatro Real.
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La ópera de Brokeback Mountain sorprende en el Teatro Real

Las primeras imágenes del montaje resultan más explícitas (al menos en lo que respecta a la anatomía de

los protagonistas) que la versión cinematográfica de Lee, más sugerente en su presentación de las

escenas íntimas entre los dos vaqueros.

El tenor Tom Randle (izqda) y el bajo-barítono Daniel Okulitch, en una escena del montaje. TEATRO REAL

24/01/2014 - Eduardo Nabal Lejos de aligerar la dureza del original la opera de Brokeback Mountain muestra los caracteres hoscos de sus

dos personajes principales (Jack y Ennis) asociados cada uno a un motivo musical. Proulx ha declarado que su intención no era edulcorar

la historia sino hacerla tangible, e igual de cercana a la tragedia.

La autora ha denunciado la homofobia que existe en el estado de Wyoming, donde murió el joven Mathew  Sephard y donde la gente de los

pueblos y las montañas vive en el armario ante la hostilidad -sutil o no- de sus vecinos. La ópera, bajo la dirección escénica de Ivo Van

Hove no ha decepcionado a los amantes del f ilme original aunque las posibilidades y limitaciones del escenario son diferentes.

Prouxl quiere mostrar con pocos pero contundentes elementos escénicos la pasión entre estos dos

hombres pero, sobre todo su inmensa soledad. La autora no se siente identificada con la política exterior

estadounidense ni con la interior en materia de derechos civiles.

El tormentoso romance, que se estrenará en pocos dias en el Teatro Real, estará interpretado por el

veterano tenor californiano Thomas Randle, en el papel de Jack, y el barítono canadiense Daniel Okulitch

como Ennis. Proulx ha seguido trabajando en una historia conmovedora que conoce de cerca y que

cuando no ganó el Oscar a la mejor película le supuso un arrebato de cólera. A pesar del escepticismo, es

posible que la suma de talentos de lugar a un espectáculo diferente y valiente, como diferentes y valientes

fueron el cuento y la película de Lee.
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‘Brokeback Mountain’ en pantalla, radio y
DVD

La nueva ópera de Charles Wuorinen, con libreto de la escritora Annie Proulx, que se

estrenará el próximo martes, 28 de enero, en el Teatro Real podrá ser vista y escuchada

en todo el mundo a través de múltiples ventanas: en España se retransmitirá en directo

en Palco Digital (www.palcodigital.com) el próximo día 7 de febrero a las 20 horas y en

diferido, en fecha todavía por determinar, en programa  ‘El Palco’ de La 2, de TVE.

También podrá ser escuchada en diferido en Radio Clásica, de RNE, el próximo 13 de

febrero a las 20 horas (grabación el 11 de febrero), antes de ser ofrecida por esa emisora

a las radios de la Unión Europea de Radiotelevisión, UER.

Fuera de nuestras fronteras la ópera será retransmitida en directo en el ARTE LIVE WEB y en MEDICI

TV el 7 de febrero a las 20 horas. La coproducción audiovisual del Teatro Real, Bel Air Media y

TVE será posteriormente distribuida a las televisiones de todo el mundo y editada en DVD con difusión

internacional.

Foro: Javier del Real
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Brokeback Mountain, la ópera más
cinematográfica del Teatro Real
Guadalupe Caballero - 27/01/2014

El 28 de enero tendrá lugar en el Teatro Real el estreno mundial de la ópera Brokeback

Mountain, de Charles Wuorinen, basada en el relato homónimo de Annie Proulx y llevado al

cine por Ang Lee en 2005.

“La fuerza avasalladora del relato,
la rudeza de la escritura, el poder
abrumador de las montañas y la
autenticidad de los personajes,
que viven un amor prohibido y un
deseo sexual que no saben cómo
afrontar y controlar”, ha seducido
al compositor Charles Wuorinen,
que contactó con la escritora
para crear el libreto de la ópera.
La fructífera experiencia de
colaboración entre ambos ha
llevado a Annie Proulx a alterar
algunos detalles de su relato
original y a introducir nuevos
personajes así como texto para
el coro.

Finalmente, la ópera, en dos actos (once escenas), sin descansos, fue creada entre 2008 y 2012, y se ofrecerá
en el Teatro Real entre los días 28 de enero y 11 de febrero (8 funciones) dirigida en lo musical por Titus Engely
en la escena por Ivo van Hove.

Brokeback Mountain es uno de los grandes proyectos de Mortier, que encargó esta nueva producción para
elTeatro Real y para el que al principio esta historia “fue pensada para Nueva York, pero luego me di cuenta que
no es una historia americana sino mundial y que por lo tanto también puede funcionar en Madrid”.

Gerard Mortier, expresó también durante la presentación a los medios que esta obra “es una gran tragedia
destinada a un público liberal que piensa que en la ópera se deben discutir grandes temas, como es el tabú de la
homosexualidad en la sociedad”. “Esta ópera debe generar debate y reflexión porque hay mucha doble moral en
la sociedad y con esta ópera podemos convencer al público para tener una actitud más tolerante”, comentó
Mortier para el que Eurovegas sí que es “la verdadera Sodoma y Gomorra y no Brokeback Mountain”.

El compositor Charles Wourinen, comentó que “el libreto evoca el paisaje y yo he vivido ese paisaje a través de
la música”. Sobre el dramatismo del relato, Wourinen subrayó que precisamente la ópera “no tiene interrupción
porque desde el punto de vista dramático es muy eficaz”.

Titus Engel, que ya visitó el Teatro Real cuando dirigió la Página en blanco, de Pilar Jurado, alabó el trabajo de
Wourinen. “Desde las primeras notas se entra en el mundo del compositor que utiliza la montaña como leiv motiv
hasta llegar a la última escena en el que la emotividad es inmensa”, comentó.

Ivo van Hove, uno de los grandes renovadores del teatro europeo en las últimas décadas, debuta en el Real con
la dirección escénica de esta nueva producción. Para Hove, “el medio natural era difícil de transmitir y por ello se
decidió grabar imágenes del paisaje de Wyoming en video”. Sobre si la película ha sido influencia para la ópera,
Hove fue claro. “No quise competir con la película, partí del libreto y de la partitura, nada más. La película es
preciosa y llena de sentido pero el libreto está lleno de posibilidades. La película es más naturalista y no tiene
nada que ver, no tiene sentido comparar”. Algo en lo que estuvo de acuerdo Annie Proulx, para la que la película
de Ang Lee “se sostiene de forma aislada”.

El reparto, encabezado por Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis Del Mar), se completa
conHeather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo (Lureen), Ethan Herschenfeld (Aguirre y padre de Lureen),
Jane Henschel y Ryan MacPherson (padres de Jack). Estarán acompañados por el Coro y la Orquesta

Brokeback Mountain © Javier del Real
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Titulares del Teatro Real.

Sobre la dificultad de abordar unos personajes tan complejos, tanto Randle como Okulitch, estuvieron de acuerdo
en su dificultad emotiva. Para Tom Randle, “son personajes en proceso de descubrir quiénes son y cómo les
influyen las normas y sus circunstancias, pero lo hermoso de este trabajo es que, a través de estos personajes,
somos un espejo en el que el público puede mirarse”.
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El próximo 28 de enero tendrá lugar en el Teatro Real el estreno mundial de la ópera Brokeback

Mountain, de Charles Wuorinen (Nueva York, 1938), basada en el relato homónimo de Annie

Proulx (Connecticut, 1935), publicado en la revista The New Yorker en 1997 y llevado al cine por Ang

Lee, con muchísimo éxito, en 2005.

La fuerza avasalladora del relato, la rudeza de la escritura, el poder abrumador de las montañas y la

autenticidad de los personajes, que viven un amor prohibido y un deseo sexual que no saben cómo

afrontar y controlar, ha seducido al compositor Charles Wuorinen, que contactó con la escritora para

crear el libreto de la ópera. La fructífera experiencia de colaboración entre ambos ha llevado a Annie

Proulx a alterar algunos detalles de su relato original y a introducir nuevos personajes, texto para el

coro, etc.

Brokeback Mountain. Foto Teatro Real/Javier del Real

Finalmente, la ópera, en dos actos (once escenas), fue creada entre 2008 y 2012, y se ofrecerá en

el Teatro Real entre los días 28 de enero y 11 de febrero (8 funciones).

La dirección musical será de Titus Engel, quien dirige habitualmente música contemporánea, y que

en el Real ha estrenado La página en blanco, de Pilar Jurado.

Ivo van Hove, uno de los grandes renovadores del teatro europeo en las últimas décadas, debutará

en el Real con la dirección escénica de esta nueva producción. Completan el equipo artístico el

escenógrafo e iluminador Jan Versweyveld, el figurinista Wojciech Dziedzic y Tal Yarden, responsable

de las proyecciones con las que se evocarán los paisajes de la Brokeback Mountain imaginada por

Proulx, quien se inspiró en las montañas de Wyoming.

Brokeback Mountain. Foto Teatro Real/Javier del Real

El Teatro Real se pone los vaqueros de lujo para el estreno mundial de
Brockeback Mountain, la ópera
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El reparto, encabezado por Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis Del Mar), se completa

con Heather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo (Lureen), Ethan Herschenfeld (Aguirre y padre de

Lureen), Jane Henschel y Ryan MacPherson (padres de Jack). Estarán acompañados por el Coro y

la Orquesta Titulares del Teatro Real.
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Fotógrafo: @Javier del Real / Teatro Real

La historia popularizada por la
película de Ang Lee se
convierte en una ópera

dramática.

 

Fotógrafo: @Javier del Real / Teatro Real

Brokeback Mountain... Del Real 

Carlos Díaz

Madrid acogerá el próximo día 28 el esperadísimo estreno
mundial de “Brokeback Mountain”, que saltando de la gran
pantalla va a llegar a las tablas del Teatro Real en versión
lírica.

Esta nueva producción es un encargo realizado hace tiempo por Gerard

Mortier al compositor estadounidense Charles Wuorinen (Nueva York,

1938), autor de más de doscientas setenta composiciones que ya

proyectaba la posibilidad de versionar musicalmente esta historia y cuyo

libreto encargó a Annie Proulx, la autora del relato homónimo. 

Si hacemos memoria, el texto -publicado en el semanario

estadounidense The New Yorker en 1997 y editado posteriormente como

novela- narra la historia amorosa entre Ennis del Mar y Jack Twist, dos

jóvenes vaqueros que bajo los efectos de una borrachera nocturna

cuidando el ganado en las montañas de Wyoming sucumben al deseo

irrefrenable de un encuentro sexual. Posteriormente, la moral

conservadora de la sociedad de la época, la hostilidad de su entorno y

sus propios conflictos internos, con sus complejos y negaciones

convierten su apasionada, intermitente y tormentosa relación en una

auténtica tragedia.

La película dirigida por el cineasta taiwanés Ang Lee e interpretada por el

malogrado Hearth Ledger y Jake Gyllenhaal fue estrenada en 2005 y

supuso un gran éxito de crítica y público, recibió tres premios Oscar,

cosechó más de cien galardones como el León de Oro del Festival de

Venecia o el Globo de Oro, logró ser todo un taquillazo al obtener más de

ciento setenta y cuatro millones de recaudación, se convirtió en una de

las historias más apasionantes de las últimas décadas del cine y a día

de hoy sigue siendo una referencia y un símbolo de la lucha y la

visibilidad por la igualdad de los derechos homosexuales en todo el

mundo.

No obstante, la próxima semana se va a dar una vuelta de tuerca y a esa

larga hoja de ruta debemos sumar este proyecto que Mortier ya quiso

realizar al frente de la New York City Opera. Un viejo anhelo y una apuesta

muy personal del célebre y controvertido gestor belga –ahora en calidad

de asesor, después de ser destituido de su cargo como director artístico

del coliseo madrileño tras una desagradable e ingrata polémica- que se

hará realidad sobre el escenario del magnífico foro madrileño. Eso sí,

será una adaptación más fiel al texto original que aquella que pudimos

conocer en la versión hollywoodense.

La obra se divide en dos actos presentando once escenas cada uno y

será representada en ocho funciones, a partir de la fecha de su estreno.

La dirección musical cuenta con la batuta del suizo Titus Engel, que ya

dirigió “La página en blanco” de Pilar Jurado, estrenada en el mismo

teatro en el año 2011; y el belga Ivo van Hove, debutante con la puesta en

escena visualmente inspirada en los cuadros de Edward Hopper y las

películas de David Lynch. El reparto está encabezado por el veterano

tenor californiano Tom Randel en el papel de Jack y por el bajo-barítono

canadiense Daniel Okulitch en el de Ennis. Y sin ni siquiera estrenarse,

ya existe el interés de adquirir los derechos de representación de este

montaje, que cuenta con un gran paralelismo y muchas similitudes con el

amor imposible de “Tristán e Isolda”, de Richard Wagner. 

Ahora sólo queda el veredicto del público a esta novedosa propuesta, no

sólo en la partitura musical. También ante la historia que se presenta.

Todo ello sin olvidar que el género es buen conocedor de las grandes

pasiones y los finales trágicos y seguramente no hará ascos a este amor

entre dos hombres. 

Cómpralo en

Venta de

entradas.
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EL TEATRO REAL ESTRENA EL TRÁGICO DRAMA DE DOS COWBOYS ENAMORADOS

'Brokeback Mountain': Un amor furtivo en territorio hostil

El Teatro Real de Madrid estrena mundialmente y acoge del 28 de enero al 11 de febrero la versión operística de 'Brokeback Mountain'
(/articulo/brokeback-mountain-sera-representada-en-el-teatro-real), el relato de la premio Pulitzer Annie Proulx popularizado casi hace una
década por el realizador taiwanés Ang Lee.

Ficha Artística

Género: Ópera en dos actos.

Música: Charles Wuorinen

Dirección musical: Titus Engel

Dirección de escena: Ivo van Hove

Escenografía e iluminación: Jan Versweyveld

Figurines: Wojciech Dziedzic

Vídeo: Tal Yarden

Dramaturgia: Jan Vandenhouwe
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Dirección del coro: Andrés Máspero 

Intérpretes: Daniel Okulitch, Tom Randle, Heather Buck, Hannah Esther Minutillo, Ethan Herschenfeld, Celia
Alcedo, Ryan MacPherson, Jane Henschel, Hilary Summers, Letitia Singleton, Gaizka Gurruchaga, Vasco
Fracanzani

Fechas: Del 28 de enero al 11 de febrero

Sabías que... 

La adaptación operística de la obra ha sido encargada por el propio Teatro Real.

El libreto de la misma ha sido ideado por Annie Proulx, autora del relato original en 1997.

La versión cinematográfica de 'Brokeback Mountain' se alzó con tres premios Oscar (a su director, a su música original y al mejor guión

adaptado) de las ocho nominaciones a las que fue designada.

El próximo 7 de febrero a las 20.00 está programada su emisión a través del Palco Digital del Teatro Real

(http://www.palcodigital.com/brokeback_mountain-directo_teatro-real/).

¿De qué va?

Ennis del Mar (Daniel Okulitch) y Jack Twist (Tom Randle) se conocen cuando son contratados para cuidar de un rebaño de ovejas durante el
verano en la inóspita ladera de Brokeback Mountain, en el tradicional y hermético estado norteamericano de Wyoming.

La soledad y aislamiento de la pareja provoca que, tras varias semanas de irregular contacto emocional y previa insinuación de Jack Twist, la pareja viva
una noche de amor en el campamento base. Al finalizar el verano, ambos vuelven a su entorno familiar de origen, pero su pasión y atracción mutua
hará que busquen reencontrarse y avanzar disfuncionalmente en su relación durante más de dos décadas.

¿Qué me espera?

Muchos de los que conocimos en su día el relato de Annie Poulx a través de su adaptación cinematográfica, no nos explicábamos la polémica que
suscitó en medio mundo la recreación en la gran pantalla de una pasión homosexual entre dos cowboys, ya que bajo la óptica del sobre laureado
realizador Ang Lee, el tratamiento de su historia resultaba tan atemperado e inocuo -con el evidente objetivo de complacer al público generalista
estadounidense- que rápidamente la identificamos como contenido perfecto para "Estrenos TVE".
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Como ya adelantaron durante su periodo de pre producción, la intención de la versión operística de 'Brokeback Mountain' reconcilia el impacto de su texto
con la intención primigenia de la autora, ejecutando un ecomiable ejercicio de universalización del amor prohibido en un entorno desfavorable -no
es casualidad que durante la ejecución de 'Brokeback Mountain', el Teatro Real rambién haya programado la adaptación de la leyenda celta 'Tristan e
Isolda', entre las que se encuentran un buen número de paralelismos-.

Como resultado, en el montaje operístico encontramos un recrudecimiento exponencial del relato que no
contempla ningún recurso efectista -ni plañidero-. La negación de la pasión por el personaje de Ennis del
Mar le condenará durante toda su vida a un destino abstracto e incoherenete. Por otro lado, "excesiva
expresividad" de Jack Twist a la hora de mostrarse al resto de la comunidad ranchera le acabará guiando hacia
el repudio y condena social.

Por su parte, la ideación de la montaña Brokeback funciona de manera extraordinaria como metáfora del
fatum de los dos protagonistas. Su inhóspita naturaleza y su constante presencia como observadora del
devenir de los acontecimientos, la convierte en el elemento que epitomiza a la perfección la angustia y tensión
opresora que es comunicada durante todo el montaje.

Vídeo: 'Brokeback Mountain'. Tráiler Directo Palco Digital

Si quieres más información sobre esta obra, visita la página del Teatro Real (http://www.teatro-real.com/es/espectaculos/1774).

Si quieres consultar la disponibilidad de localidades, visita su taquilla digital (http://www.generaltickets.com/teatro-real/index.php).

Por Sergio P. Sanjuán

xUtilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de

navegación. Al continuar la navegación entenderemos que aceptas nuestra

política de cookies (http://www.orange.es/static/html/cookies.html)
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Su director califica el
montaje de la obra
de "interesante pero
aterrador"

El compositor
Charles Wuorienn
pone música a la
historia de la
escritora Annie
Proulx

El amor entre dos vaqueros se sube a
las tablas del Real
Madrid acoge desde este martes el estreno mundial de Brokeback Mountain, la

adaptación operística del relato de Annie Proulx

ALFONSO ÁLVAREZ-DARDET  Madrid  28/01/2014 07:00  Actualizado: 28/01/2014 09:47

Las montañas de Wyoming (Estados Unidos),

explica la escritora Annie Proulx, es uno de esos

lugares inhóspitos donde la vida se hace difícil. El

halo de inquietante calma que envuelve sus parajes sumado a ese frío aterrador que encoge los

huesos hasta del más aguerrido no es, quizás, el escenario ideal para relatar una historia de amor,

mucho menos entre dos hombres, y muchísimo menos en los años sesenta. Pero el 13 de

octubre de 1997The New Yorker publicó Brokeback Mountain, un relato de no más de cincuenta

páginas que causó gran revuelo en la sociedad norteamericana. Siete años después, el director

Ang Lee, llevaría esta historia de pasiones imposibles entre dos vaqueros al cine. El resultado: tres

Oscar, entre ellos a la mejor dirección. Ahora le toca el turno a su adaptación operística, en un

trabajo conjunto del compositor norteamericano Charles Wuorinen y la misma Proulx. El próximo

28 de enero, el Teatro Real de Madrid acogerá su estreno mundial, poniendo fin a un proyecto que

empezó hace tres años.

Quizás no sea casualidad que Brokeback

Mountaincomparta cartel con la obra de Wagner Tristán e

Isolda, que se representa hasta el próximo 8 de febrero. Las

dos guardan cierto paralelismo en la temática: dos amores

imposibles sometidos al juicio de la sociedad. La diferencia es

que en una los protagonistas son de distintos géneros y en la

otra del mismo. Ese nimio detalle implica dos cosas: la

primera, que pese al paso del tiempo, los grandes dramas

siguen siendo los mismos, y la segunda, que lo único que cambian son los protagonistas. El suizo Titus Engel,

director musical de la obra, comentó el pasado jueves, en un encuentro con el público en el que también

participaron Annie Proulx, Charles Wuorienn y el director escénico belga Ivo Van Hove, que es innegable que esta ópera tenga "un gran papel social",

e hizo alusión a la actualidad de países como Rusia o Francia, donde el tema de la homosexualidad se encuentra en pleno debate.

El propio Wuorinen comentó, en una entrevista a AFP hace pocos días, que no trataba de contar la historia de un "amor gay, sino de una relación". En

el encuentro con el público explicó que "la historia aglutina esa temática (el de las relaciones amorosas) que se trata en muchas óperas pero de una

forma anticuada que no es interesante. Ésta es una manera contemporánea de abordar el asunto". No en vano, estamos asistiendo a un proceso

de modernización del género. Ejemplo de ello es la adaptación de L'elisir d'amore (1831), de Gaetano Donizetti por Damiano Michieletto en la que

convirtió la historia original en un amor veraniego de playa. Se representó en el Teatro Real, hasta el 20 de diciembre.

Amor en contra de la voluntad 

En la adaptación operística de Brokeback Mountain, Ivo Van Hove divide la obra en tres escenas. La primera se desarrolla en los parajes abruptos de

Wyoming, donde los protagonistas descubren su amor. Engel destaca en esta primera toma "el sonido de la montaña, agreste, frío, poco favorable

para la vida". La historia se desarrolla entre "maravillosos duetos de amor que se terminan abruptamente porque Jack, representado por el tenor

californiano Tom Randle, no sabe expresar sus sentimientos". La autora explica que este personaje, pese a su condición homosexual es "muy

homófobo e incapaz de aceptar lo que es". En suma, ambos son dos "jóvenes con poca educación que se enamoraron en contra de su voluntad".

Y con ese amor imprevisto la historia llega a la segunda escena. En ella el escenario se divide en dos, de forma que el espectador puede ver en

tiempo real la vida en pareja de ambos. Los dos llevan una vida desgraciada y están atrapados en un matrimonio que no desean. Ocultan sus

verdaderos sentimientos al tiempo que se gestan los acontecimientos que llevan a la pareja al irremediable desastre que se avecina: el asesinato de

Jack.

Tras su muerte, Ennis, interpretado por el bajo-barítono canadiense Daniel Okulitch, decide visitar a sus

padres. "En este momento la escenografía se aleja del realismo y podemos decir que nos adentramos más en lo

poético", explica Van hove. Entonces comienza el tercer y último acto. Una escena cargada de simbolismo para

finalizar esta historia de trasfondo universal. Un viaje que su director de escena ha definido como "interesante

pero aterrador" por lo arriesgado de crear un montaje desde cero: "si uno va a ver a Mozart hay música que ya se

ha hecho antes. Aquí primero hubo un libreto, después una partitura y todo desde cero, sin ninguna referencia". A

partir de este martes veremos si la ópera repetirá el éxito obtenido en su anterior adaptación cinematográfica y en

la publicación original.

4 Comentarios
 

Media: 3 Votos: 1 0
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El Ártico se derrite

Firma ahora. Pide que el Polo Norte sea declarado santuario global. greenpeace.org/el-artico-se-derrite

ANUNCIOS GOOGLE

El tenor Tom Randle y el Daniel Okulitch encarnan a

Jack y Ennis.JAVIER DEL REAL
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Brokeback Mountain, de Charles Wuorinen

Laura Hernández

La adaptación a la ópera de la conmovedora historia de amor contada en Brokeback Mountain se presenta ahora en el

Teatro Real. La fuerza avasalladora del relato, el poder abrumador de las montañas y la autenticidad de los personajes,

que viven un amor prohibido y un deseo sexual que no saben cómo afrontar y controlar, prometen revolver las entrañas

de los espectadores más allá del escenario.
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Muchos son los paralelismos que pueden establecerse entre esta obra –cuyo estreno mundial tendrá lugar en el propio

Teatro Real–, y Tristan und Isolde. Como en la ópera de Richard Wagner, nos enfrentamos a una historia de un amor

de dimensiones cósmicas, que la sociedad rechaza. Un amor que surge en medio de un fenomenal paisaje de

montañas, y que la realidad destruye, al igual que en la ópera de Wagner. Sin duda, una increíble historia que desde

good2b te recomendamos que no te pierdas. Hazte con tus entradas pinchando aquí.

 

Qué: Brokeback Mountain, de Charles Wuorinen.

Cuándo: del 28 de enero al 11 de febrero a las 20:00 horas.

Cuánto: entre 40 y 381 euros.

Dónde: Teatro Real (Pl. Isabel II).

 

Accesos : 39

Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.Me gusta
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La aclamada películade Ang Lee. que na-
n-a la historia de amor en
tre dos vaqueros, ya tiene
su réplica fiaerade lagran
pantalla. El Teatro Real
de Madrid es elescenario
en C] qLIc se recrea, en

versión opeffstica, ]acin-
la pTotagonizada por el
malogrado Hcath Led
ger y Jake Gyllenhaal.
En este caso. la par&ia la
forman un tenor y un ba-
jo-barítono.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

917247
3532000
4200 €
102 cm2 - 20%

01/02/2014
MONOGRAFICO
89



Guardar en
Mis
Noticias.

Enviar por
email

Lunes, 27 de enero de 2014

"NADA QUE VER CON LA PELÍCULA"

El Teatro Real acoge el estreno
mundial de la ópera 'Brokeback
Mountain'
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El Teatro Real acoge desde este martes el estreno mundial de la ópera 'Brokeback Mountain'

de Charles Wuorinen, basada en el cuento homónimo de Annie Proulx publicado

originalmente en The New Yorker en 1997 y que triunfó en la gran pantalla de la mano del

cineasta Ang Lee en 2005.

Cuando Wuorinen contactó con la escritora para crear

una ópera a partir de su pequeña novela, le propuso

que fuera ella misma la autora del libreto, para conceder

así a la trama y a los personajes la dimensión real que

tienen en su imaginario literario.

   Según ha relatado Annie Proulx durante la

presentación de la ópera en rueda de prensa, aceptó la

propuesta y -en diálogo con Charles Wourinen- alteró

algunos detalles de su relato original introduciendo

nuevos personajes y añadiendo texto para el coro.

   Proulx (ganadora del premio Pulitzer en 1993 con la novela 'The Shipping News') resalta en esta

historia el contexto rural opresivo de los pueblos atrapados por la grandiosidad, la dureza y la

incomunicación de las montañas, al tiempo que destaca la hosquedad de los dos atormentados y

enamorados protagonistas, dos hombres rudos incapaces de expresar y asumir sus sentimientos y

emociones.

   La autora ha querido aclarar que la premiada película de Ang Lee (ganadora de 3 Oscar y 4 Globos

de Oro, entre otros muchos galardones) "no ha tenido influencia" sobre esta "ópera fuerte", que recurre

a las proyecciones en vídeo para recrear el paisaje de las duras montañas de Wyoming (Estados

Unidos) donde se desarrolla la historia.

   A este respecto, el director de Escena, Ivo van Hove, ha admitido que es "difícil reproducir en un

escenario algo tan agreste como estas grandes montañas", por lo que decidieron "ir directamente a

Wyoming y grabar en vídeo los paisajes del entorno original donde se desarrolla la trama". "Un paisaje

inhóspito y peligroso, no tan placentero como el que se retrata en el cine", ha destacado.

   Ivo van Hove ha añadido que la película y el montaje operístico "son totalmente diferentes" y "no tiene
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sentido compararlas". En esta línea, el director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, ha insistido en

que "cine y teatro son dos medios totalmente diferentes", y ha planteado que "el cine se basa en el

realismo, algo que no puede exigirse al teatro".

"PARA UN PÚBLICO LIBERAL Y REFLEXIONAR"

   Mortier ha añadido que este montaje va dirigido a un "público liberal que no solo busca divertimento,

sino también reflexiones sobre los grandes temas". "Por eso con esta obra (un encargo del propio

Mortier a Wuondier) se trata de crear un debate y conseguir que el público tenga una actitud más

tolerante, pues hay mucha gente que vive bajó el tabú de su sexualidad. Pero esta es una reflexión

amplia sobre la sociedad y la condición humana", ha explicado.

   Proulx ha coincidido con Mortier en esta visión amplia de la historia, y ha afirmado que "vivimos

tiempos de posibles cambios en cualquier dirección". "En esta obra tenemos a un hombre conservador

que lucha contra su cambio interior, frente a otro, Jack, que es el agente del cambio. El público se

identifica porque esta lucha va sobre todos nosotros", ha remarcado.

   El tenor estadounidense Tom Randle (que interpreta a Jack Twist) ha comentado en esta misma línea

que esta es una historia "sobre dos personajes muy diferentes tratando de descubrir quiénes son, algo

que todos en algún momento tenemos que hacer en la vida". Además, ha añadido que le gusta la idea

de "ser el espejo en el que el público se mire" y pueda reflexionar sobre el asunto.

   Sobre la reacción que tendrá el público ante esta historia, el barítono canadiense Daniel Okulitch ha

asegurado que no sabe si el público de Madrid "es o no conservador", pero ha destacado que eso "no

le influye" a la hora de preparar un papel, porque darle importancia sería "un estrés suplementario". "Yo

he tratado de hacer un trabajo honrado y sincero, como siempre", ha apostillado.

   Por su parte, Charles Wuorinen ha asegurado que no le preocupa la reacción del público, y ha

resalado que el resultado final de la ópera ha colmado sus expectativas iniciales. En cualquier caso, ha

admitido que antes del estreno se siente "como si fuera a dar a luz a toda una camada".

   Sin duda también emocionado y nervioso por el estreno, el director general del Teatro Real, Ignacio

García-Berenguer, ha asegurado que hay una "expectación mundial" ante el estreno de mañana, y ha

avanzado que en el coliseo madrileño se darán cita gran cantidad de directores de óperas de todo el

mundo.

EQUIPO CREATIVO

   Esta ópera, que fue creada entre 2008 y 2012 y está dividida en dos actos, cuenta con dirección

musical de Titus Engel, dirección escénica de Ivo van Hove, el escenógrafo e iluminador Jan

Versweyveld, el figurinista Wojciech Dziedzic y el proyeccionista Tal Yarden, encargado de las imágenes

que evocarán los deslumbrantes de Wyoming (Estados Unidos) que inspiraron a Proulx.

   El reparto está encabezado por el tenor estadounidense Tom Randle (interpretando a Jack Twist) y el

barítono canadiense Daniel Okulitch (Ennis del Mar). Junto a ellos, Heather Buck (Alma), Hannah Esther

Minutillo (Lureen), Ethan Herschenfeld (Aguirre y padre de Lureen), Jane Henschel y Ryan McPherson

(padres de Jack). La guinda la ponen el Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

RETRANSMISIONES

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 27/01/2014
Sección:
Páginas:

madridpress.com



   La nueva ópera de Charles Wuorinen podrá ser vista y escuchada en todo el mundo a través de

múltiples ventanas. Así, en España se retransmitirá en palcodigital.com el próximo 7 de febrero a las 20

horas, y también en diferido en el programa El Palco de La 2 de TVE, en una fecha aún por determinar.

   Asimismo, será retransmitida en diferido por Radio Clásica de RNE a las 20 horas del 13 de febrero

(dos días después de su grabación), antes de ser ofrecida posteriormente a las radios de la Unión

Europea de Radiotelevisión (UER).

   Fuera de nuestras fronteras, la ópera será retransmitida en directo por Arte Live Web y en Medici TV

el 7 de febrero a las 20 horas. La coproducción audiovisual del Teatro Real, Bel Air Media y TVE será

posteriormente distribuida a las televisiones de todo el mundo y editada en DVD con difusión

internacional.
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Estreno de la ópera Brockeback Mountain en
Madrid
Publicado por: ovejarosa  Deja un comentario

Hoy se estrena en el Teatro Real de Madrid la ópera  Brockeback Mountain, de Charles

Wuorinen (Nueva York, 1938), basada en el relato homónimo de Annie

Proulx (Connecticut, 1935), publicado en la revista The New Yorker en 1997 y llevado al

cine por Ang Lee, con muchísimo éxito, en 2005.

Es la historia de Ennis Del Mar y Jack Twist, dos jóvenes que se conocen en el verano de

1963, mientras trabajan en el pastoreo de ovejas. Se enamoran y llevan a cabo una secreta

y compleja relación que se mantiene por 20 años, tiempo en el que cada uno se casa con su

respectiva novia y tiene hijos. La fuerza avasalladora del relato, la rudeza de la escritura, el

poder abrumador de las montañas y la autenticidad de los personajes, que viven un amor

prohibido y un deseo sexual que no saben cómo afrontar y controlar, ha seducido al

compositor Charles Wuorinen, que contactó con la escritora para crear el libreto de la

ópera. La fructífera experiencia de colaboración entre ambos ha llevado a Annie Proulx a

alterar algunos detalles de su relato original y a introducir nuevos personajes, texto para el

coro, etcétera. 

Finalmente, la ópera, en dos actos (once escenas), fue creada entre 2008 y 2012, y se

ofrecerá en el Teatro Real entre los días 28 de enero y 11 de febrero (8 funciones).

La dirección musical será de Titus Engel, quien dirige habitualmente música contemporánea,

y que en el Real ha estrenado La página en blanco, de Pilar Jurado.

Ivo van Hove, uno de los grandes renovadores del teatro europeo en las últimas décadas,

debutará en el Real con la dirección escénica de esta nueva producción. Completan el

equipo artístico el escenógrafo e iluminador Jan Versweyveld, el figurinista Wojciech

Dziedzic  y Tal Yarden, responsable de las proyecciones con las que se evocarán los

paisajes de la Brokeback Mountain imaginada por Proulx, quien se inspiró en las montañas de

Wyoming.

El reparto, encabezado por Tom Randle (Jack Twist) y Daniel Okulitch (Ennis Del Mar), se
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completa con Heather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo (Lureen), Ethan

Herschenfeld (Aguirre y padre de Lureen), Jane Henschel y Ryan MacPherson (padres

de Jack). Estarán acompañados por el Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

Sin duda un espectáculo que no te puedes perder. ¡Reserva tu entrada!
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El Teatro Real se sacude la homofobia en el
estreno de la ópera Brokeback Mountain

Un estreno mundial como el de la ópera Brokeback Mountain no podía pasar desapercibida

porque, por primera vez en su historia, el Teatro Real da visibilidad a una obra lírica protagonizado por

dos hombres que son abiertamente gays. Hoy la controvertida obra se estrena bajo las no menos

polémicas declaraciones del asesor artístico de la institución, el belga Gerard Mortier, que le ha

lanzado un órdago a la Iglesia Católica en su presentación. Les ha sugerido que barran los trapos

sucios dentro de la institución religiosa antes de dar lecciones sobre homosexualidad. 

Dicen de Mortier que sus métodos son duros pero eficaces. En enero de 2010, asumió la dirección

artística del Teatro Real de Madrid pero, el pasado verano, tras serle diagnosticado y ser intervenido

quirúrgicamente de un cáncer de páncreas, hace unas declaraciones en las que amenaza con

abandonar su cargo si no se le deja intervenir en la designación de su sucesor. La Comisión ejecutiva

del Teatro Real acuerda su destitución inmediata, mientras Mortier se encontraba siguiendo tratamiento

en Alemania. Finalmente se acordó cambiar su cargo por el de Asesor Artístico, para supervisar las

nuevas producciones, mientras sigue con su tratamiento y la incorporación de Joan Matabosch como

sustituto. La ópera 'Brokeback Mountain' ha supuesto un desafío personal frente a su enfermedad. Una

lucha que se justifica por la pasión que ha puesto en el proyecto desde que hace más de cinco años

contactase con el compositor estadounidenseCharles Wuorinen para hacer una versión operística del

relato de Annie Proulx, el mismo que el director taiwanés Ang Lee llevó al cine en 2005.

"Habrá quien diga, 'oh, la la, Mortier', algo inmoral dos hombres amándose en escena",bromeó

en tono jocoso el asesor artístico del Real. Sobre el público que quiere conseguir con esta obra, Mortier
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se mantuvo muy enigmático: ‘No voy a decir quién. Si lo hiciese, me despedirían otra vez’, dijo en

referencia de su sustitución en septiembre tras anunciar su enfermedad.

En cuanto a sus opiniones personales, el belga no se corta al asegurar que "El hombre es un animal

sexual horrible". Así, comparó las protestas católicas en Francia contra elmatrimonio

homosexual con la "Yihad". El público que pretende captar Mortier es "liberal al que les gusta que les

hablen de los grandes temas de la actualidad". Tampoco omitió sus opiniones personales sobre

la "doble moral" haciendo hincapié en la encarnizada lucha por lograr hacer realidad Madrid

Eurovegas. En su opinión, el proyecto ‘representa la verdadera Sodoma y Gomorra, no lo que muestra

'Brokeback Mountain'’. 

Gerard Mortier asegura que el Teatro Real está haciendo esfuerzos por estimular la captación de otro

tipo de aficionados en los últimos tres años con medidas como popularizar el precio de las entradas

para los más jóvenes. 
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'Brokeback Mountain' en el Real:
cuando el amor entre vaqueros se
vuelve lírico
El Teatro Real acoge desde este martes 28 de enero el estreno mundial de la
ópera 'Brokeback Mountain' de Charles Wuorinen, basada en el cuento
homónimo de Annie Proulx publicado originalmente en 'The New Yorker' en
1997 y que triunfó en la gran pantalla de la mano del cineasta Ang Lee en
2005.
CULTURA | 28-01-2014
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FOTO: RTVEEl Teatro Real de Madrid acoge el estreno mundial de la ópera 'Brokeback Mountain' de Charles Wuorinen.
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El 73% de los
actores no vive
de su profesión
y el 65% no
trabaja más de 3
meses

29/01/2014

El proyecto es un viejo anhelo de Gerard
Mortier. Él mismo lo anunció hace unos
meses, poco antes de abandonar su
puesto como director del Teatro Real de
Madrid. Lo definió entonces como uno de
sus proyectos más personales: el
estreno mundial de la versión
operística de Brokeback Mountain hecha
por Charles Wuorinen, que verá luz este
martes 28 de enero en el escenario del
coliseo madrileño. 
Ya entonces el propio Wuorinen advirtió
que su adaptación no tenía "nada que
ver" con la película de Ang Lee, y sí con
el relato original de Annie Proulx que
sigue la relación homosexual de dos
vaqueros a lo largo de 20 años. Y así lo
repitió este lunes la propia Annie Proulx
este lunes durante la presentación de la
ópera en rueda de prensa. Luego de un
proceso de trabajo conjunto, Charles
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La editorial
Anagrama inicia
en febrero una
colección de
libros en catalán

29/01/2014

España: así es la
historia de dos
siglos de
hombres y
mujeres que
disparan

28/01/2014 La historia
retrata la
hosquedad de los
dos
atormentados y
enamorados
protagonistas,
dos hombres
rudos incapaces
de expresar y
asumir sus
sentimientos y
emociones.

Gerard Mortier,
quien estuvo
presenta en la
presentación,
señaló que este
montaje va
dirigido a un
"público liberal
que no solo

Wourinen alteró algunos detalles de su
relato original. Introdujo así nuevos
personajes y añadió texto para el coro.
Proulx (ganadora del premio Pulitzer en
1993 con la novela The Shipping News)
resalta en esta historia el contexto rural
opresivo de los pueblos atrapados por la
grandiosidad, la dureza y la
incomunicación de las montañas, al
tiempo que destaca la hosquedad de los
dos atormentados y enamorados
protagonistas, dos hombres rudos
incapaces de expresar y asumir sus
sentimientos y emociones.
La autora ha
querido aclarar
que la premiada
película de Ang
Lee (ganadora
de 3 Oscar y 4
Globos de Oro,
entre otros
muchos
galardones) "no
ha tenido
influencia" sobre
esta "ópera
fuerte", que
recurre a las
proyecciones en
vídeo para
recrear el paisaje de las duras montañas
de Wyoming (Estados Unidos) donde se
desarrolla la historia.
A este respecto, el director de
Escena, Ivo van Hove, ha admitido que
es "difícil reproducir en un escenario
algo tan agreste como estas grandes
montañas", por lo que decidieron "ir
directamente a Wyoming y grabar en
vídeo los paisajes del entorno original
donde se desarrolla la trama". "Un
paisaje inhóspito y peligroso, no tan
placentero como el que se retrata en el
cine", ha destacado. Ivo van Hove ha
añadido que la película y el montaje
operístico "son totalmente diferentes" y
"no tiene sentido compararlas".
Gerard Mortier,
quien estuvo
presente en la
presentación,
señaló que este
montaje va
dirigido a un
"público liberal
que no solo
busca
divertimento,
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busca
divertimento.

sino también
reflexiones
sobre los
grandes temas".
"Por eso con
esta obra (un encargo del propio Mortier
a Wuondier) se trata de crear un debate
y conseguir que el público tenga una
actitud más tolerante, pues hay mucha
gente que vive bajó el tabú de su
sexualidad. Pero esta es una reflexión
amplia sobre la sociedad y la condición
humana", ha explicado.
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Gerard Mortier Teatro Real Ópera Ocio Teatro Estilo vida Artes escénicas
Espectáculos

Temas relacionados:

‘Brokeback Mountain’ llega como ópera al Teatro Real

A . SIMÓN 2 8 -01 -2 01 4  1 8 :4 5
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Un coste de 200.000 euros

La ópera 'Brokeback Mountain' deja fría
a la taquilla

El estreno mundial en el Teatro Real lev anta expectación entre la crítica de numerosos países pero no cuelga el
cartel de completo.

La may oría de butacas que quedan por v ender se sitúan entre 64 y  21 3  euros.

Nunca una ópera en el Teatro Real ha tenido tanta

repercusión mediática. El estreno mundial de la versión del

relato y película Brokeback Mountain ha atraído a decenas

de periodistas de todo el mundo. La novedad de ver un amor

homosexual en su versión lírica, igual que ocurrió en el filme

de Ang Lee, ha atraído la curiosidad de la crítica. Pero no

tanto del público.

Hoy martes es el estreno mundial de la ópera con música del

compositor Charle Wuorinen, cuyo libreto ha escrito Annie

Proulx, autora del afamado relato. Todos los grandes

periódicos del mundo han hablado de esta ópera, que ha

costado alrededor de 200.000 euros, según fuentes del

teatro. Pero la respuesta del público no ha sido tan

entusiasta. A las 18:00h de la tarde del estreno, quedaban

por vender más de 350 entradas, de un aforo de 1.700. Pero

incluso las cifras son peores para la función del jueves

(quedan más de 500 localidades), el próximo lunes (450) o

para la del domingo 9 de febrero (615 tiques, un 36% del

aforo).

Si bien es cierto que todavía quedan días para comprar

entradas, la demanda se muestra fría. En otras ocasiones,

con los grandes clásicos como Wargner o Mozart, las

localidades desaparecen rápidamente de la taquilla. Parece que confluyen dos razones para que esto

ocurra: el gusto del público madrileño por lo más tradicional y las dudas que despierta cualquier estreno

mundial.

Desde el teatro se relativiza la respuesta porque suele ocurrir en todos los estrenos mundiales, en los

que el público no conoce la obra. Además, el estadounidense Wuorinen es un compositor poco

conocido para el melómano europeo. De hecho, quedan días, si la obra gusta, para que se anime la

taquilla gracias a críticas y el boca a boca.

A Gerard Mortier, director artístico del Real hasta hace unos meses e impulsor de esta obra, le gustan

las apuestas arriesgadas. Ha querido que el joven teatro, reabierto en 1997, haga sus propios

encargos, como este de Brokeback Mountain. Probablemente es el director más respetado de la

escena mundial y ha dinamizado la oferta del coliseo madrileño, que se ha puesto a la vanguardia

0
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operística del mundo.

Uno de los problemas es que al público de Madrid, tradicionalmente, no le han gustado los

experimentos y la ópera contemporánea no cuenta con tantos aficionados. A ello se suma que cualquier

estreno mundial retrae a espectadores que no conocen la obra. Ocurrió también en la capital con El

perfecto americano o La página en blanco, que también dejaron sin vender localidades. No ha ocurrido

conTristan und Isolda, de Wagner, que vendió rápidamente las entradas y que, gracias a su éxito,

puede compensar económicamente las obras más arriesgadas.

Además, no hay que obviar los altos precios de las entradas. Aunque con el anterior equipo del gerente

Miguel Muñiz, que fichó a Mortier, se redujo el precio de entradas dirigidas al público joven. De hecho,

las localidades más baratas sí se han vendido. La mayoría de butacas que quedan por vender se

sitúan entre 64 y 213 euros (en el patio de butacas).
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El teatro Real acoge el estreno mundial
de la ópera 'Brokeback Mountain'

El madrileño teatro Real se convierte en el escenario del estreno mundial de la ópera

'Brokeback Mountain', que recrea sobre las tablas la historia de un amor imposible entre dos

hombres, que conmovió a los cinéfilos en el año 2005.  Este martes 28 de enero tendrá

lugar la primera de las ocho funciones que se prolongan hasta el 11 de febrero.

Una historia de un amor de

dimensiones cósmicas, que la

sociedad rechaza. Una historia que

surge en medio de un fenomenal

paisaje de montañas, y que la realidad

destruye. Annie Proulx, la autora de la

novela homónima, ha escrito el libreto

para que lamúsica de Charles Wuorinen, quien afirma

que la naturaleza en la obra es "una fuerza mortal que te

mantiene en peligro todo el tiempo", pueda trascender el

mensaje de la película.

Su estreno en la gran pantalla fue reconocido por varios

galardones, entre ellos tres premios Oscar al mejor

director, mejor guión adaptado y mejor música original.

Según ha indicado  Wuorinen, durante un encuentro con

los medios, no sabe cómo se recibirá esta pieza en Madrid, pero está seguro de una cosa: "Muchos conflictos

de algunas obras del pasado hoy no son tan interesantes. Este al menos es controvertido".

En este sentido, el compositor, autor de más de 270 obras, afirma que a la hora de abordar esta ópera no ha

pensado acerca de si el público está preparado o no para verla y enfatiza: "La obra existiría aunque no hubiese

público". Las diferencias con la película son notables y, según matiza, ya existían entre la propia novela y el

filme. El resultado es una ópera alejada del sentimentalismo del largometraje. Además, añade que la

historia de Proulx es "más oscura y tenebrosa". "En definitiva, mejor", apunta.

El argumento narra la historia de dos jóvenes que se conocen y se enamoran durante el verano de 1963

mientras trabajan en el pastoreo de ovejas en Brokeback Mountain (un lugar ficticio), en Wyoming, Estados

Unidos. "Lejos de ser sofisticados, no tienen amplios horizontes y no entienden lo que les está pasando. No

pueden vivir su historia y enamorarse en otro sitio, no está en su cosmos", ha explicado Wuorinen.

A esto se une otro elemento que la película no muestra con precisión: el entorno natural en el que viven, rodeado

por las montañas de Big Horn, al norte de Wyoming, son un lugar "peligroso", y no un entorno "idílico",

lo que aporta un carácter menos dulce a la historia.

3

Recomendar

Ópera 'Brokeback Mountain'

Autor: Teatro Real
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{ALOTROLADO}

Sorprendente
expectación

Pancho Ledo

¡LO que faltaba! La gran novedad cultural
de estos días en la Villa y Corte es el estreno
mundial de la ópera Brokeback Mountain,
del compositor estadounidense Charles
Wuorinen, que ha despertado la expecta-
ción de todo el universo operístico. Dicen
que más de setenta periodistas extranjeros
se han acreditado para asistir al evento.
Nunca el Teatro Real vivió un aconteci-
miento musical que tuviera tanta repercu-
sión mediática. Después de fracasar el

montaje de esta obra en Nueva York, se es-
trena ahora en Madrid, de la mano de su en-
tusiasta impulsor Gerard Mortier, actual
discutidc~ director del Real.

zPor qué este interés, que a primera vista
parece desmedido? Como no conozco toda-
vía esta versión musical del relato de amor
prohibido de Annle Proulx, que vimos ha-
ce tiempo en una premiadísima película de
Ang Lee, no puedo opinar. Serán los críticos
musicales quienes nos dirán si en Brokeback
Mountain hay ~o nc~ la profundidad wag-
neriana que exige una "pasión amorosa que
choca contra las convenciones sociales", co-
mo arguye Mortier.

Porque, ésta es la cuestión; éste es el tema;
éste es el epicentro del interés inusitado que
ha despertado el estreno mundial de Broke-
back Mountain: el morbo del arte negro. Más
que la música; más que su interpretación,
que al parecer es notable, lo importante es
que un fenómeno social de nuestros dÍas, co-
mo es la irrupción del mundo gay, adquiere
carta de naturaleza en el entorno operístico,
con la singularidad que ello implica, pues
el contenido del libreto arrastra ~en este
momento del estreno- mucho más que la

El estreno en el Teatro Real de
’Brokeback Mountain’ culmina todo
un proceso de presencia activa de
los homosexuales en la sociedad

partitura, el espinoso argumento -una tra-
gedia- más que el bel canto.

Hoy, personajes de relieve hacen pú-
blica su homosexualidad. Es una mancha
de aceite que se ha extendido a todos los
ámbitos; aunque no es un fenómeno con-
temporáneo, ya que se remonta a la más
remota antigiiedad. El debate sobre si es o
no una enfermedad, patología o trastorno
continúa. Lo cierto es que su presencia e
influencia en la vida cultural y social es hoy
más fuerte que ayer y se manifiesta hasta
con desparpajo, como si su tragedia fuese la
cosa más normal del mundo; hace normal
lo que es una anormalidad. Lo que no com-
prendo en los gays y lesbianas es su jactan-
cia y vanidad al enfatizar su condición. Es
como si un tuerto se vanagloriase de que le
falta un ojo; seguirá siendo tuerto por mu-
cha alegría que le ponga a la cosa

El estreno en el Teatro Real de Bmke-

back Mountain culmina todo un proceso de
presencia activa de los homosexuales en la
sociedad. Su doctrina está mediatizando, in-
cluso, la legislación en materia de familia, en
detrimento de los principios que han infor-
mado desde tiempo inmemorial la conviven-
cia humana. Lo que otrora era oculto, ahora
se destapa impOdicamente; se hace común
1o irregular.

España, pese a sus sólidas tradiciones,
no podia quedar ajena a esta corriente, que,
aunque no la entendamos, es una realidad.
El homosexualismo, con la-al parecer- de-
vota y sospechosa connivencia de algunos
sectores de los partidos políticos mayorita-
rios, ha adquirido patente de honorabilidad.
Así se explican muchas cosas. Porque, si es
sorprendente tanta expectación mediáti-
ca mundial, no 1o es menos que Brokeback
Mountain se estrene en el Teatro Real. Se
consagra así la subversión de las categorías.
Y si la política debe impulsar la cultura en
todos sus aspectos, nos gusten o no, es lógico
pensar que lo haga para poner de relieve los
valores que enriquecen y ennoblecen y no
las debilidades que enlutan y degradan.

Abogado
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El Teatro Real acogió anoche el estreno mundial de la ópera ‘Brokeback
Mountain’ de Charles Wuorinen, basada en el cuento homónimo que Annie
Proulx (autora aquí del libreto) publicó originalmente en ‘The New Yorker’ en

1997 y que triunfó en el cine con Ang Lee en 2005. Los papeles protagonis-
tas los asumen el barítono canadiense Daniel Okulitch (como Ennis del Mar),
a la izquierda, y el tenor estadounidense Tom Randle (Jack Twist).

Los vaqueros de ‘Brokeback Mountain’ conquistan el Teatro Real
JAVIER DEL REAL / TEATRO REAL

Agencias MADRID

Lo pequeño se hizo grande en la
entrega de los primeros Premios
Feroz, convocados por la Asocia-
ción de Informadores de Cine de
España (AICE), con el triunfo de
Stockholm, una cinta de reducido
presupuesto y financiada con mi-
cromecenazgo, como mejor pelí-
cula dramática. “Es un sueño, no
sabemos qué decir ni qué hacer”,
dijo un sorprendido Rodrigo Soro-
goyen, también nominado como

mejor director novel en los Goya.
La comedia ganadora de la noche,
por encima de La gran familia es-
pañola, resultó ser 3 bodas de más,
dirigida por Javier Ruiz Caldera,
que subió al escenario de los Cines
Callado con todo el equipo, inclui-
da una vibrante Inma Cuesta ves-
tida de amarillo, que no logró con-
quistar el feroz a la mejor actriz.
Esa estatuilla fue para la favorita,
Marián Álvarez, que ya se llevó la
Concha de Plata en San Sebastián
y que sigue sumando puntos para

el Goya por su dolorida y desorien-
tada Ana de La herida, del director
sevillano Fernando Franco.

En la categoría masculina, Anto-
nio de la Torre fue el vencedor por
su frío Caníbal, del almeriense Ma-
nuel Martín Cuenca. El malague-
ño fue de los pocos que tuvo un
discurso de agradecimiento algo
más político cuando, citando a
Mandela y al barrio del Gamonal,
dijo que “todas las batallas se pue-
den ganar”. Otro de los triunfado-
res de la noche en esta ceremonia
que se presenta por primer año co-
mo antesala de los Goya, una espe-
cie de Globos de Oro a la española,
fue David Trueba, que ganó el fe-
roz al mejor director y al mejor
guión por Vivir es fácil con los ojos
cerrados. “Suelo perder siempre,

supongo que lo habéis hecho para
dar la nota”, bromeó el director.

Las brujas de Zugarramurdi, que
partía con seis candidaturas, se lle-
vó las de los actores de reparto, Te-
rele Pávez y Mario Casas, mientras
que Hugo Silva o Álex de la Iglesia,
también finalistas, se fueron de
vacío. La mayor ovación de la no-
che fue para José Sacristán, que
recogió de manos de Gonzalo Suá-
rez el Premio de Honor por sus 50
años de trayectoria. “Que el aulli-
do de este feroz sea largo y profun-
do, y que nos reconozcamos todos.
Nos necesitamos todos, pelicule-
ros y pregoneros, en un frente co-
mún en defensa de la película es-
pañola”, pidió el actor.

El Premio Especial a la película
que hubiera merecido una mejor
trayectoria comercial fue para Ilu-
sión de Daniel Castro. Pedro Almo-
dóvar sólo subió al escenario para
recoger el premio al mejor tráiler
por Los amantes pasajeros, que te-
nía cinco nominaciones, y lo tuvo
que compartir con Gente en sitios,
de Juan Cavestany.

‘Stockholm’ y ‘Tres bodas de
más’ copan los Premios Feroz
● La Asociación de Informadores de Cine

distingue también a Antonio de la Torre por

‘Caníbal’ y Marián Álvarez por ‘La herida’

Albert Pla
suspende
conciertos por
un “problema
coronario”

R. C. SEVILLA

El músico sabadellense Al-
bert Pla se encuentra ingre-
sado desde ayer en un hospi-
tal de Girona debido a “un
problema coronario”, según
explicó a este diario su má-
nager, Pedro Páramo. Desde
la promotora de sus concier-
tos en Madrid, previstos para
el sábado y el domingo de es-
te fin de semana en el Círcu-
lo de Bellas Artes, y que se
han suspendido como el que
tenía cerrado para ayer mis-
mo en Barcelona, se llegó a
hablar de “infarto” durante
la mañana de ayer, pero este
extremo no fue confirmado
por su mánager.

Según éste, el músico esta-
rá “en observación durante
la próxima semana”, por lo
que su visita programada al
Teatro Central para los días 7
y 8 de febrero, aunque no
cancelados oficialmente,
pende de momento de un fi-
no hilo.

Fuentes del hospital donde
se le está tratando, el centro
Josep Trueta, aseguraron
que el músico se encuentra
estable y fuera de peligro.

Albert Pla, autor de discos
mayúsculos como No sólo de
rumba vive el hombre y artis-
ta de ánimo polemista y
cáustico, estaba de gira con
Manifestación, su último es-
pectáculo, al que salpicó la
polémica el pasado mes de
octubre, cuando el Ayunta-
miento de Gijón canceló su
concierto en esta ciudad as-
turiana después de unas de-
claraciones suyas en las que
decía que le daba “asco” ser
español, hechos tras los que
llegó a recibir amenazas de
muerte.
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● El creador de la saga
protagonizada por Kurt
Wallander escribirá sobre
su experiencia con la
enfermedad

Dpa. Estocolmo

El escritor sueco Henning
Mankel l está enfermo de cán-
cer. En su página web, el autor
de bestsellers de 65 años es-
cribió ayer que hace dos se-
manas le detectaron un tu-
mor en la nuca y otro en el pul-
món izquierdo. Se estima que
también tiene otras partes del
cuerpo afectadas.

A principios de año, Man-
kell acudió a un traumatólogo
en Estocolmo porque tenía un
problema de hernia discal. Un
día después recibió el diag-
nóstico: cáncer. “Mi miedo es
grande pero más o menos
consigo mantenerlo bajo con-
trol”, escribe Mankell, quien
agrega que decidió pronto es-
cribir sobre la enfermedad
porque para él se trata de una
cuestión de dolor y sufrimien-
to. “He decido escribir cómo
es. Sobre la dura lucha que
siempre es”, señala el escritor.
“Pero lo haré desde la pers-
pectiva de la vida, no de la
muerte”, apostilló.

Sin fijar una regularidad, el
escritor publicará en el diario
sueco Göteborgs Posten una
columna como la de ayer, en la
que hablaba de su enferme-
dad.

Henning Mankell es uno de
los escritores suecos de ma-
yor éxito. Ha vendido más de
40 millones de ejemplares de
sus novelas. La más popular
es la serie con el taciturno co-
misario Kurt Wallander. Se ha
traducido a 40 idiomas y se
han rodado diversas versio-
nes de las novelas, entre ellas
una con el actor británico
Kenneth Branagh.

Branagh fue también quien
convenció a Mankell de publi-
car otro libro sobre el comisa-
rio Wallander a pesar de que
el escritor ya había dado por
cerrada la serie. Huesos en el
jardín se publicó en 2013 y el
escritor aseguró que ésta sí
sería la última novela del co-
misario Wallander. Además,
según señaló, “hay cosas mu-
cho más importantes en el
mundo”.

El escritor
sueco Henning
Mankell habla
de su cáncer

Henning Mankell. ARCHIVO

Colpisa/Europa Press. Madrid

Nuevo golpe a la capital españo-
la. Tras decir adiós al sueño
olímpico y quedarse sin la ambi-
cionada Eurovegas, Madrid be-
be el amargo trago de la cancela-
ción de Rock in Rio, el macrofes-
tival que en ediciones anteriores
permitió ver sobre el escenario
de la Ciudad del Rock de Argan-
da del Rey a estrellas de la talla
de Bob Dylan, los Red Hot Chilli
Peppers, Shakira o la desapare-
cida Amy Winehouse, las cuales
arrastraron a unas 600.000 per-
sonas y congregaron a alrede-
dor de cincuenta millones de es-
pectadores frente al televisor.

Globally, la empresa organi-
zadora del evento, ha anunciado
la cancelación de la convocato-
ria de 2014 alegando como moti-
vo la delicada coyuntura econó-
mica, que hace muy difícil la or-
ganización del certamen si se
quiere cumplir con los estánda-
res que hacen de Rock in Rio un
evento sin igual a escala interna-
cional, si bien la firma ha mani-
festado su voluntad de regresar
en cuanto sea posible a España,
el país que permitió el asenta-
miento del festival en Europa
tras su paso por Brasil y Lisboa.
Un magro consuelo para quie-

nes se frotaban las manos a la es-
pera de que se diese a conocer el
cartel de una nueva edición de
Rock in Rio-Madrid que, al me-
nos este año, no tendrá lugar. Lo
que sí sigue adelante es el festi-
val en Lisboa, que se celebrará
el 23, 30 y 31 de mayo y 1 de junio
de este año.

Cancelación en Buenos Aires
La decepción se ha extendido
también por Buenos Aires, otra
de las ciudades que tenían este
año una cita con la mejor música
y que, como Madrid, ha sido víc-
tima de los ‘tijeretazos’ a que
obliga la crisis. No ocurrirá lo
mismo con Lisboa, que mantie-
ne la convocatoria prevista para
mayo con actuaciones tan espe-
radas como las de Arcade Fire,
Linkin Park o Justin Timberlake
para conmemorar el décimo ani-
versario del desembarco de
Rock in Rio en la capital lusa, y
Brasil y Las Vegas, que tomarán
el relevo en 2015.

Los organizadores de Rock in
Rio aseguran que están muy
contentos con los resultados de
las pasadas ediciones —se han
celebrado tres en Madrid— y
han querido agradecer el “apo-
yo del público, de las institucio-
nes y de los patrocinadores” du-
rante este tiempo.

Durante estos tres años han
pasaron por el festival de Ma-
drid unos 600.000 asistentes y
50 millones de personas pudie-
ron seguirlos por televisión. A lo
largo de las tres ediciones cele-
bradas en la capital española,
han pasado artistas como
Lenny Kravitz, Rihanna, Bon Jo-
vi o Maná. El año pasado, el festi-
val reunió en Madrid la nada
despreciable cifra de 180.000
asistentes a lo largo de cuatro
jornadas.

La empresa organizadora
del evento cancela la
edición de 2014 debido a
la situación económica

La promotora manifiesta
su voluntad de regresar
a España en cuanto sea
posible mientras sigue
adelante en Lisboa

Madrid se queda sin Rock in Rio

Shakira, durante una actuación en el festival Rock in Rio. ARCHIVO/AFP

Europa Press. Madrid

La adaptación operística de la
obra literaria ‘Brokeback moun-
tain’ haconseguidoentusiasmara
la mayor parte del público del Tea-
tro Real, aunque para muchos es-
te experimento nacido a partir de
una obra literaria que más tarde
fuellevadaalcinenolograrápasar
a la historia de la música. La obra,
cuyoestrenomundialtuvolugarel
martes, puso en pie a un gran nú-
mero de personas al final de la re-
presentación, logró largas ovacio-
nes e incluso arrancó varios “bra-
vos” al público. Sin embargo, la
emoción no fue unánime en toda
la sala, logrando menos adeptos
en las primeras filas.

Sin duda, se trata de una de las
obrasmásarriesgadasy cotrover-
tidas de los últimos tiempos en
cuanto a temática, ya que narra la
relación de amor entre dos hom-
bres vaqueros. A pesar de ello, su
puesta en escena ha sido comedi-
daydiscreta,incluso“fría” paraal-
gunosdelosespectadoresquequi-
zás esperaban que la homosexua-
lidad fuera abordada en el coloso
madrileño con más realismo.

El marco escénico en el que se
hadesarrolladoestahistoriaha si-
do impecable: junto a sus protago-
nistas,EnnisdelMaryJack Twist,
aparecesiemprepresenteatravés
de una proyección casi constante
elpaisajedeBrokebackMountain,
las montañas peligrosas y aisla-
das que servían como habitáculo
en el que los protagonistas han re-
fugiadounamorimposible. Suau-
tor, Charles Wuorinen, ya explicó
ante los medios que esta obra se
aleja del “sentimentalismo” que
derrocha la película de Ang Lee,
ganadora de tres premios Oscar.

El estreno mundial de la
adaptación operística de
la obra levantó de sus
asientos a un gran
número de espectadores

‘Brokeback Mountain’
entusiasma al público
del Teatro Real

Una de las escenas de Brokeback Mountain en el Teatro Real. AFP
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América profunda
TEATRO REAL. Madrid. Hasta

el 11 de febrero. Brokeback
Mountain, la película de
Ang Lee basada en un
relato de Annie Proulx,
se convierte en ópera
con partitura de Charles
Wuorinen. El tenor Tom
Randle y el bajo Daniel
Okulitch interpretan a
los cowboys enamorados.
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BROKEBACK MOUNTAIN
con libreto de
ANNIE PROUIX

y 
música de

CHARLES WUORINEN

Producción del
TEATRO REAL

de
MADRID

ESTENO MUNDIAL

ENCARGO Y NUEVA PRODUCCIÓN DEL TEATRO REAL

Retransmisión:
La función del día 13 de febrero en directo por

Radio Clásica, de Radio Nacional de España

Del 28 de enero al 11 de febrero de 2014

7 de febrero Paco Digital

Retransmisión por TVE en el Canal 2
Fecha a determinar

Se estrena en el Teatro Real Brokeback Mountain con libreto de Annie Prouix y música de Charles Wuorinen (CLIKEAR).

Es producción del Teatro Real y estreno absoluto. Tal absolutez ha provocado el desembarco de prensa internacional y la

presencia de Directores de Ópera de muchos países. Supone una gran expectación por la novedad de un estreno de ópera

contemporánea, y por la temática: el amor entre dos guardadores de rebaños y la crueldad, para con ellos, del entorno que

les rodea, llegando a la muerte, por el simple hecho de amarse.
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CHARLES WUORINEN / ANNIE PROUIX

FOTO: www.madridteatro.net

Su discreto antecedente fue la novelita de Annie Proux, y su resonancia mayor vino con la película del mismo título. El tema

del amor homosexual se disparaba al desencadenarse  entre dos rudos campesinos. En definitiva, es el mismo tema que ha

provocado más rechazo, por parte de una parte de la sociedad, cuando tal amor se da entre militares aguerridos,

deportistas... Parece como si fuera algo más grave que si se diese entre gente del arte o de lo que se ha dado en llamar

amaneramiento o pluma. El interrogante que aparece es ¿cómo recibirá el público de Madrid, tal temática en el Teatro Real?

FOTO: JAVIER DEL REAL

CHARLES WUORINEN,
MAESTRO DE LA INSTRUMENTACIÓN

Charles Wourinen pertenece al grupo de compositores americanos y tiene una relación fuerte con Europa. Trabaja casi todo
el tiempo en Nueva York y ha escrito, además de unas 260 composiciones,  otra ópera: Haroun and the Sea of Stories (1997-
2001), basada en una obra de Salman Rushdie. Se estrenó en la New York City Opera, en el otoño de 2004. También ha
escrito mucha música de cámara.

Con respecto a la partitura Daniel Okulitch, el cual interpreta a Ennis del Mar, afirma

La música de Charles es difícil. Hemos trabajado duro y nos ha resultado difícil, a pesar de que todos tenemos
experiencia en música contemporánea. Por lo tanto no nos es absolutamente extraño, pero sí sé que algunos otros
cantantes están más familiarizados con la música de Charles. Yo es la primera vez que interpreto su música. Tengo
que añadir que cuanto más la interpreto, más la entiendo, lo cual es lógico. En mi papel hay una serie de líneas muy
cercanas al lenguaje hablado. Sé que Charles entiende perfectamente el papel de los músicos, y ha sabido reflejar esto
para que nosotros lo entendamos. Hay compositores contemporáneos que escriben unas partituras con unas tesituras
absolutamente irrealizables. 

Charles es un maestro de la instrumentación- añade Titus Engel. Cambia en poco tiempo de música de cámara a la
de orquesta, con interludios de sonido internacional. Esta antítesis funciona muy bien.

Titus Engel se encarga de la dirección de la orquesta ,y previamente realizó una grabación orquestal para que cantantes y
músicos fueran familiarizándose y ambientados con la partitura.

FRASES CORTAS,
ESENCIAL PARA LA ÓPERA

Gerard Mortier califica Brockeback Mountain como

una gran tragedia. Es una ópera muy seria y no es ningún musical. AnniePouix es
una escritora muy conocida y muy traducida en España. Fue fantástico que ella
quisiera adaptar  su novela  a las exigencias de la ópera. Es una libretista magnífica.
El problema de muchos libretistas es que escriben, escriben...Ella hace frases
cortas, que se acomodan bien a la ópera. Entiende que las palabras tienen que ser
concisas, y después vendrá la música.

Annie Prouix, de respuestas lacónicas,  no pudo imaginar lo que daría de sí esa
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TOM RANDLE / DANIEL OKULITCF

FOTO: JAVIER DEL REAL

Annie Prouix, de respuestas lacónicas,  no pudo imaginar lo que daría de sí esa
pequeña novela: película y ópera. Con respecto a la ópera piensa que

ha resultado fantástica. Excelente. Es una obra fuerte. 

El estilo literario de los diálogos se caracteriza, como ha dicho Mortier, por frases
cortas que viene bien al mundo operístico. Tal estilo proviene, según Annie

El hombre del western no se expresa con frases largas. Nunca hubo frases largas en
el relato original. Por eso los diálogos del original eran perfectos para la traslación a
la ópera. Por eso sólo tuve que tomarlo de da la novela y ponerlo en el libreto.

TIPOS FUERTES Y NO AFEMINADOS
PARA EL AMOR "GAY"

Ivo van Hove se encarga de la dirección de escena.  Se le considera como uno de los directores más importantes y en el
panorama cultura europea es una figura. Los dos protagonistas son Daniel Okulitch (Ennis del Mar) y Tom Randle (Jack
Twist).

Hemos hecho muchas audiciones - declara Mortier. Es muy importante para nosotros, en el caso de los protagonistas,
buscar los tipos justos: fuertes y no afeminados. Queremos mostrar gente normal que se ama. Al mismo tiempo había
que conjugarlo con que fueran grandes cantantes. Siempre he intentado que la ópera contemporánea los tuviera.

LA MONTAÑA, RETO PAR LA ESCENA

Un elemento fundamental es el espacio exterior de la Montaña, de fácil recreación
en la película, pero menos sobre el escenario. La escenografía y la iluminación se
deben  a Jan Versweyveld, director del departamento de diseño
deTomeelgroep Amsterdadm desde 2011. Fundamental para el espacio
escénico es la inclusión de un video de Tal Yardem, creador de numerosos videos
para espectáculos teatrales de todo tipo, incluyendo el mundo de la ópera y pare
firmas comerciales.

Basta oír las notas iniciales de la ópera con esos bajos dobles, esas tubas y se
entra en el mundo de Charles Wourinen- declara Ivo van Hove . Es
absolutamente algo muy específico de su música. El "levi-motiv" de la
montaña que aparece muchas veces a lo largo de la ópera crea la atmósfera.
Después están los maravillosos duetos de amor de los dos protagonistas. Hay
un punto concreto que me hace pensar lo mismo cada vez que se vuelve
sobre ello, como es el momento impresionante después de la muerte de Jack,
cuando se entera Ennis. Es la última escena, Ennis va primero a la casa de
los padres de Jack. Habla con ellos, y después se queda totalmente solo, en
medio de esa oscuridad. Es un momento de una emotividad inmensa desde el
punto de vista de la dramaturgia musical. La obra empieza de forma ligera,
pero según se va desarrollando va creciendo en energía hasta desembocar en
ese momento de máxima emotividad que es ese final muy triste.

Tanto Annie como yo al abordar ella el libreto y yo la música -
añade Charles-, tuvimos la intención, de establecer esta obra en una
arquitectura amplia. En una estructura única que se fuera intensificando con
el paso del tiempo. Por eso no quisimos que hubiera una interrupción, a pesar

de ser dos actos. Va creciendo hasta el final. Nos pareció una solución desde el punto de vista dramático más eficaz.
DE esto estoy muy satisfecho, porque creo que era importante mantener esa idea que la fuerza dramática va
creciendo.

Con respecto a la escenografía - continúa Ivo van Hove -  se partió de la montaña, tanto de la novela original como
del libreto. Es un medio natural agreste, difícil, inhabitable y por ello era difícil transcribir este medio en una
escenografía. Por eso recurrimos al Video. Brokeback Mountain no existe físicamente, pero sí existe esa zona
concreta de Wyoming, por eso decidimos irnos a Wyoming a filmar las escenas que se proyectan durante la ópera.
Es algo que se aproxima mucho a lo que puede ser el entorno original en el que se desarrolla la historia.

La montaña de la película es retratada de forma muy idílica - añade Mortier. Suena más a Sonrisas y lágrimas que a lo
del paisaje real, el cual es mucho más inhóspito. Es un lugar muy peligroso en el que hay animales salvajes. Hay
accidentes. De hecho Annie que vivió mucho tiempo en Wyoming, lo conoce bien.     

La historia se desarrolla en la montaña, y en las casas de cada uno de ellos.

NO TRATO DE COMPETIR CON LA PELÍCULA

Un tema que se impone es la comparación con la película, a nivel
escenográfico, que es lo que ha visto la mayoría del público, y por lo tanto
la competencia con ella. Desde el punto de vista del director de escena Ion
van Hove:

Decidí no competir con la película. Yo partí primero del libreto pues la
partitura no existía. Después también de la partitura. Lo cual no quiere
decir que la película no sea preciosa. Cuando la vi me pareció preciosa y
llena de sentido, pero al leer el libreto consideré que éste ofrecía nuevas
posibilidades con respecto al contenido de la película. La película es
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TOM RANDLE / DANIEL OKULITCH
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TOM RANDLE
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DANIEL OKULITCH
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posibilidades con respecto al contenido de la película. La película es
naturalista. Refleja esa realidad. Esta ópera nada tiene que ver con ese
naturalismo. No tiene sentido la comparación, porque son dos formas de
arte diferentes. Me pareció fantástica así como los actores, pero los
actores de una película no son cantantes de ópera, o al revés. Es algo

muy distinto y no tiene sentido la comparación.

La película no ha tenido ninguna influencia, y ella se sostiene por sí
misma y el libreto y la partitura han colaborado a realizar esta ópera -
concluye Annie.          

ÓPERA PARA UN PÚBLICO LIBERAL
INTERESADO MÁS ALLÁ DEL DIVERTIMENTO

Las líneas por la que se ha encaminado  Brockeback Mountain es,
según Mortier:

para mucha gente  Mortier es un "inmoral" etc. y lo es este proyecto
en el que dos hombres van a amarse sobre la escena. Cuando lo
presenté al Comité de empresa, y esto lo digo con mucho humor, una
persona me preguntó: " Mortier, ¿qué público quiere para esta
producción?"  Le contesté: "un público liberal que piensa en el teatro no
sólo como divertimento, sino como posibilidad de discutir grandes temas
actuales.  En este caso, hay mucha gente que sufre por el tabú de la
sociedad. Hemos visto el fanatismo en Francia, hace unos meses,
contra el matrimonio homosexual. No me gustaría entrar en discusiones
sobre el matrimonio, pero sí sobre una situación en la cual una sociedad tiene algunos tabúes con respecto a la
sexualidad: el hombre es un horrible animal sexual. Yo he conocido a mucha gente que ha sufrido y sufre mucho.
Cuando ante un gran público se presentan estos temas con mucha delicadeza, algunas personas que antes lo
rechazaban, reflexionan. Y eso es importante: que surja el debate para una reflexión posterior. Es, pues una
programación muy comprometida, que he compaginado con Tristán e Isolda, porque, en el fondo, es el mismo
problema. 

Estos dos títulos entran en un Ciclo que se ha denominado Amores Imposibles.

MADRID UN PÚBLICO CONSERVADOR
INCÓGNITA DE SU REACCIÓN

Gerard Mortier considera,
en líneas generales al público
del Teatro Real como
conservador. Hay su
gradación: el del estreno
muy conservador, el de otros
turnos menos y también hay
un público más liberal.
Después está el de jóvenes,
en minoría por aquello del
precio de la localidad, que
parece más abierto. Tal
actitud puede ser una
amenaza.

Tanto Tom
Randle comoDaniel
Okulitch coinciden en no
saber si

el público de Madrid es o no
conservador -
declaraDaniel. En ningún
momento me lo he
planteado, y es curioso
porque nos han preguntado

varias veces si nos preocupaba la reacción del público de Madrid. No conozco la realidad política, ni las actitudes, en

sentido global, del público madrileño. Esto no cambia para nada el modo de preparar el papel por mi parte. Los
cantantes hemos intentado enfocar el papel del modo más honrado posible, sincero y desde el punto de vista musical
como cualquier otro papel. Lo que sí plantea es una complejidad musical y la complejidad emotiva de los personajes. Si
tuviera que estar pensando en la reacción del público, no sería sino un elemento de "stress" más. 

TEMA DE FONDO:
DESCUBRIR QUIÉNES SOMOS

Tom Randle, el cual en el Teatro Real ha participado en Saint François d'Assise.

Mi papel entra en la normal dificultad, de la cual hemos discutido mucho durante
los ensayos. Se trata de dos personajes diferentes y cada uno tiene sus
motivaciones y trayectorias diferentes. Lo que la obra presenta son dos
personajes en el proceso de descubrir quiénes son. No es nada más complicado
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personajes en el proceso de descubrir quiénes son. No es nada más complicado
que eso y algo que a todos nos toca en este viaje de la vida que tanto nos dicen
cómo debemos vivir, desde la política, la religión, la moral. Desde que nacemos
nos imponen una serie de normas y nuestros padres, nuestros hijos, nuestro
entorno laboral nos dicen lo que tenemos que hacer. Son  dos personajes que
están luchando por descubrir quiénes son. Por descubrir su esencia, como
también nos sucede a todos.

Tom destaca que lo hermoso, desde el punto de vista de los cantantes es

que esto pueda no sólo revelarnos algo a nosotros mismos, sino que podemos
ser como un espejo en el que el público puede mirarse, y examinar estas
cuestiones que son tan difíciles y delicadas. Desde este punto de vista me
encanta participar en este proyecto. La mayor parte de los papeles de ópera es
cantar, pero no ayudan al cantante a adquirir algo sobre uno mismo. Lo especial
en esta ópera puede ser esto. Además es un tema enteramente de nuestro
tiempo, que me ha gustado mucho explorar.  
      
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tom- añade Annie -, pero es una
cuestión más amplia. No tan restringida al tema en concreto.    Por un lado
está Ennis que es el tradicional, el conservador. El que lucha personalmente, a
nivel interior, contra el cambio. Por otro lado está Jack, que es el agente del cambio, a pesar de la crueldad y las
presiones que se ejercen sobre cambio. Como es una lucha más amplia, es por lo que el público ha podido identificarse
plenamente con esa lucha.  

El desenlace de la obra parece quedar algo ambiguo en cuanto a la muerte de Jack.

Esta ambigüedad es deliberada. Se deja de que el público lo decida - concluye Annie. 
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BROKEBACK MOUNTAIN
CRUELDAD ANTE EL AMOR HOMOSEXUAL

WYOMING
FOTO: TEATRO REAL

Se estrena en el Teatro Real Brokeback Mountain con libreto de Annie Prouix y música de Charles Wuorinen (CLIKEAR). Es

producción del Teatro Real y estreno absoluto. Tal absolutez ha provocado el desembarco de prensa internacional, y la

presencia de Directores de Ópera de muchos países. Supone una gran expectación por la novedad de un estreno de ópera

contemporánea, y por la temática: el amor entre dos vaqueros y la crueldad, para con ellos, del entorno que les rodea,

llegando a la muerte.

Su discreto antecedente fue la novelita de Annie Proux, y su resonancia mayor vino con la película del mismo título. El tema
del amor homosexual se disparaba al suceder entre dos rudos vaqueros. En definitiva, es el mismo tema que ha provocado más
rechazo, por parte de una parte de la sociedad, cuando tal amor se da entre militares aguerridos, deportistas... Parece como si
fuera algo más grave que si se diese entre gente del arte o de lo que se ha dado en llamar amaneramiento o pluma. El
interrogante que aparece es ¿cómo recibirá el público de Madrid, tal temática en el Teatro Real?

GERARD MORTIER /TITUS ENGEL / CARLES WUORINEN ( ANNIE pROUIX / GNACIO G. BELENGUER /ION VAN
HOVE /DANIEL OKULITCH / TOM RANDLE
FOTO: www.madridteatro.net

CHARLES WUORINEN,

LO ÚNICO QUE PUEDO COMPONER ES MI MÚSICA,
NO LA DE OTROS

Desde diciembre Gerard Mortier - Director artístico del Teatro Real -  ha trabajado con Charles Wuorinen.

Me gusta - declara Gerard Mortier -, cuando hago una producción, realizar una grabación para que el director de
escena y los cantantes puedan escuchar la atmósfera y los tiempos de la partitura.

Si se quiere buscar alguna referencia  musical, en la que haya inspirado Charles, no es posible.

No sé describir mi propio trabajo - advierte Charles -,  aunque llevo 65 años como compositor. Me inspiro, sobre todo,
en mi propio trabajo, en esta caso en el libreto, en las palabras, en la situación que rodea a ese relato. Es un paisaje que
evoco con mi música y unos personajes, a partir de los cuales creo la partitura. O lo que es lo mismo digo esas palabras
con música. Los compositores que admiro
son Schonemberg, Strawinsky, Mozart,  Montervedi,  Otelo y Falstaff deVerdi y algo de Wagner.   

Al situarse el tema en el mundo rural americano, una de las tentaciones era

el recurrir a la música "country".
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CHARLES WUOURINEN / TOM RANDLE / ANNIE PROUIX
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ION VAN HOVE / DANIEL OKULITCH / TITUS ENGEL
FOTO: www.madridteatro.net

Me gusta la música "country", pero muy fácil evitarla, porque el motivo
principal es que no me interesa esta música. Por otro lado, el objetivo
era componer algo de carácter universal. Lo único que puedo componer
es mi música, no la de otros.

Benjamin Britten (1913 - 1976) es un compositor británico interesado
también por temas sociales. Es de los pocos compositores de ópera moderna
que ha conseguido entrar en el repertorio operístico. A pesar de la afinidad
de temática y de la contemporaneidad musical Charles aclara que:

No sé si se puede decir que  tengo mucha conexión él, o si mis intereses
se corresponden con os suyos. No sabría cómo juzgarlo. Es un buen
compositor, pero es demasiado cortés. Demasiado amable, para mi
gusto.

Quien ha dirigido la grabación y el actual montaje es Titus Engel que ya lo pudimos  ver en la dirección de la obra de Pilar
Jurado: La Página en blanco (CLIKEAR) Actualmente es uno de los directores más conocidos en Alemania de música
contemporánea, pero no solo.

Charles Wourinen pertenece al grupo de compositores americanos y tiene una relación fuerte con Europa. Trabaja casi todo
el tiempo en Nueva York y ha escrito, además de unas 260 composiciones,  también otra ópera: Haroun and the Sea of
Stories(1997-2001), basada en una obra de Salman Rushdie. Se estrenó en la New York City Opera, en el otoño de 2004.
También ha escrito mucha música de cámara.

CHARLES, UN MAESTRO DE LA INSTRUMENTACIÓN

La línea del canto afirma Daniel Okulitch, el cual interpreta a Ennis del
Mar

Es obvio que la música de Charles es difícil. Hemos trabajado duro y nos
ha resultado difícil, a pesar de que todos tenemos experiencia en música
contemporánea. Por lo tanto no nos es absolutamente extraño, pero sí
sé que algunos otros cantantes están más familiarizados con la música
de Charles. Yo es la primera vez que interpreto su música. Tengo que
añadir que cuanto más la interpreto, más la entiendo, lo cual es lógico.
En mi papel hay una serie de líneas muy cercanas al lenguaje hablado. Sé
que Charles entiende perfectamente el papel de los músicos, y ha
sabido reflejar esto para que nosotros lo entendamos. Hay compositores
contemporáneos que escriben unas partituras con unas tesituras
absolutamente irrealizables. 

Charles es un maestro de la instrumentación - añade Titus Engel.
Cambia en poco tiempo de música de cámara a la de orquesta, con
interludios de sonido internacional. Esta antítesis funciona muy bien.

MADRID, UN PÚBLICO
CONSERVADOR MUSICALMENTE

Ante la ópera contemporánea el público tiene cierta prevención y, con facilidad nace el rechazo. Al menos el público medio.

yo no puedo juzgar después de escuchar por ver primera una nueva partitura - señala Mortier. Es importante volver de
nuevo a escucharla. Es lo mismo que sucede con Woccek(CLIKEAR) cuando se escucha por primera vez. No es simple.
También de Mozart hay muchas cosas que a la gente no le gusta de Les noces de Figaro, en Viena. Toda partitura es
muy complicada, y se debe escuchar varias veces. Yo siempre estudio escuchando la partitura. Necesito mucho tiempo
para sentir cual es la estructura. Cierto público que viene a ver Falstaff, no le gusta. "No es Verdi", dicen, y es
el Verdimás grandioso. La partitura de Falstaff es más complicada, y se necesita escucharla muchas veces para gustar
de esta estructura.
Quisiera apuntar - añade Charles - que el rechazo a una obra nueva es la falta de familiaridad y el desconocimiento.
Cuando uno se familiariza con algo, deja de ser un problema. 

La necesidad de la repetición es proverbial en la historia de la música.

Es importante que el público se acuerde del tema central - añade Mortier. Por
eso en toda la historia de la música clásica, desde la primera parte tiene un
tema. No es una convención, sino que los compositores quieren que el público
se familiarice con el tema. En el siglo XVIII y XIX no existían CD's para poder
escuchar la música. entonces los compositores, y sucedía también
conWagner, son conscientes de que se necesita tiempo para reconocer los
temas. Hay muchas grabaciones donde no existe la repetición como en el
pasado, y va en contra lo que necesita la música. Sí creo que se puede decir
que parte del público de Madrid es conservador. El del estreno es muy
conservador, otros turnos conservadores, y otros que son más abiertos. Desde
hace tres años en Madrid hemos hecho muchos cambios. ofrecemos para los
jóvenes entradas más baratas. El precio normal, 200 € es imposible para ellos
y sobre todo si se quiere volver a escucharla. Al abaratarlo tenemos cada vez
más jóvenes. Tenemos un público más internacional , que ya nos han hecho
muchas preguntas sobre esta obra. Tenemos también un público más abierto.
En parís el público también es muy conservador. Públicos abiertos son los de
Amsterdam, Bruselas, Francfurt, Berlín... De todos modos, a pesar del público,
siempre expresaré las ideas sobre lo que se debe hacer en el teatro, y
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siempre expresaré las ideas sobre lo que se debe hacer en el teatro, y
convencer al público. La prensa nos ayuda, pues tenemos mucha publicidad e
información. Si después hay parte del público que no le gusta, pues debemos
aceptarlo.        

UNA ENTREVISTA A CHARLES WOURINEN,
LA CHISPA QUE ENCENDIÓ BROKEBACK MOUNTAIN

La prehistoria de esta ópera la desvela Gerard Mortier:

En 1998, en Nueva York, leí una entrevista a Charles en el New York Time un artículo: "Con su gato". Decía que  le
gustaría hacer una ópera sobre Brokeback Mountain. Le telefoneé. Nos vimos en un gran restaurante y hemos hablado
mucho. Nos pusimos de acuerdo que sería una ópera con una orquesta bastante normal al estilo de Peleas y Melisenda,
con solistas y un pequeño coro. Teníamos que ver cómo convencer a Annie Prouix para que escribiera el libreto. No
sentimos muy felices, cuando ella aceptó. Me marcho de Nueva York, y el presupuesto viene acortado al 50% , como
aquí, y no puedo hacerlo. Cuando llego a Madrid, he pensado frecuentemente, pensé si era oportuno o no montarla,
pues temía que el tema fuera típicamente americano. Leí detenidamente otra vez la novela, y me convencí de que no es
un tema americano exclusivamente, sino universal.   Charles hacía un año que había escrito la partitura. Al llegar a
Madrid pensé que debería hacer una programación que reflexiona sobre la sociedad y la condición humana.        

UNA GRAN TRAGEDIA Y NO UN MUSICAL

Gerard Mortier califica Brockeback Mountain como

una gran tragedia. Es una ópera muy seria y no es ningún
musical.AnniePouix es una escritora muy conocida y muy traducida en
España. Fue para nosotros un enrome placer encontrarle. Nos vimos por
primera vez en Nueva york, y fue un amor a primera vista. Fue
fantástico que ella quisiera adaptar  su novela  a las exigencias de la
ópera. Es una libretista magnífica. el problema de muchos libretistas es
que escriben, escriben...Ella hace frases cortas, que se acomodan bien a
la ópera. AMozart y a Verdi les gustaría mucho que escribiese para
ellos. Ella entiende que las palabras tienen que ser concisas, y después
vendrá la música.

Annie Prouix, de respuestas lacónicas,  no pudo imaginar lo que daría de sí
esa pequeña novela: película y ópera. Con respecto a la ópera piensa que

ha resultado fantástica. Excelente. Es una obra fuerte. 

El estilo literario de los diálogos se caracteriza, como ha dicho Mortier, por frases cortas que viene bien al mundo operístico.
Tal estilo proviene, según Annie

El hombre del western no se expresa con frases largas. Nunca hubo frases largas en el relato original. Por eso los
diálogos del original eran perfectos para la traslación a la ópera. Por eso sólo tuve que tomarlo de da la novela y ponerlo
en el libreto.

DOS TIPOS FUERTES
PARA LOS PROTAGONISTAS

Ivo van Hove se encarga de la dirección de escena.  Se le considera
como uno de los directores más importantes y en el panorama cultura
europea es una figura. Desde 2011 es el director general
delTomeelgroep Amsterdam que es la compañía teatral más
importante de Holanda, que ha rodado por muchos Festivales
Internacionales.

Es la primera vez que trabajamos juntos. Nos conocemos desde
hace 40 años - recuerda Mortier. Los dos protagonistas sonDaniel
Okulitch (Ennis del Mar) y Tom Randle (Jack Twist). El resto del
reparto es bastante grande, y como siempre en las óperas
contemporáneas, cada reparto es muy importante.  Hemos hecho
muchas audiciones. Es muy importante para nosotros, en el caso
de los protagonistas, buscan los tipos justos: fuertes y no
afeminados. Queremos mostrar gente normal que se ama. Al
mismo tiempo había que conjugarlo con que fueran grandes
cantantes. Siempre he intentado que la ópera contemporánea los
tuviera.

LA MONTAÑA EN LA ESCENA
A PARTIR DE LA ATMÓSFERA MUSICAL

Un elemento fundamental es el espacio exterior de la Montaña, de fácil recreación en la película, pero menos sobre el
escenario. La escenografía y la iluminación se deben  a Jan Versweyveld, director del departamento de diseño
deTomeelgroep Amsterdadm desde 2011, y cuya colaboración en el Teatro Real fue con motivo de Boris
Godunov(CLIKEAR).  Fundamental para el espacio escénico es la inclusión de un video de Tal Yardem, creador de numerosos
videos para espectáculos teatrales de todo tipo, incluyendo el mundo de la ópera y pare firmas comerciales.

Basta oír las notas iniciales de la ópera con esos bajos dobles, esas tubas y se entra en el mundo de Charles Wourinen-
declara Ivo van Hove . Es absolutamente algo muy específico de su música. El "levi-motiv" de la montaña que aparece
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declara Ivo van Hove . Es absolutamente algo muy específico de su música. El "levi-motiv" de la montaña que aparece
muchas veces a lo largo de la ópera crea la atmósfera. Después están los maravillosos duetos de amor de los dos

protagonistas. Hay un punto concreto que me hace pensar lo mismo cada vez que se vuelve sobre ello, como es el
momento impresionante después de la muerte de Jack, cuando se entera Ennis. Es la última escena. Ennis va primero a
la casa de los padres de Jack. Habla con ellos, y después se queda totalmente solo, en medio de esa oscuridad. Es un
momento de una emotividad inmensa desde el punto de vista de la dramaturgia musical. La obra empieza de forma
ligera, pero según se va desarrollando va creciendo en energía hasta desembocar en ese momento de máxima
emotividad que es ese final muy triste.

Tanto Annie como yo al abordar ella el libreto y yo la música - añade Charles -, tuvimos la intención, de establecer
esta obra en una arquitectura amplia. En una estructura única que se fuera intensificando con el paso del tiempo. Por
eso no quisimos que hubiera una interrupción, a pesar de ser dos actos. Va creciendo hasta el final. Nos pareció una
solución desde el punto de vista dramático más eficaz. D esto estoy muy satisfecho, porque creo que era importante
mantener esa idea que la fuerza dramática va creciendo.

LUGAR AGRESTE, INHABITABLE

Con respecto a la escenografía - continúa Ivo van Hove -  se partió de la montaña,
tanto de la novela original como del libreto. Es un medio natural agreste, difícil,
inhabitable y por ello era difícil transcribir este medio en una escenografía. Por eso
recurrimos al Video. Brokeback Mountain no existe físicamente, pero sí existe esa
zona concreta de Wyoming, por eso decidimos irnos a Woyaming a filmar las
escenas que se proyectan durante la ópera. Es algo que se aproxima mucho a lo que
puede ser el entorno original en el que se desarrolla la historia.

La montaña de la película es retratada de forma muy idílica - añade Mortier. Suena
más a Sonrisas y lágrimas que a lo del paisaje real, el cual es mucho más inhóspito.
Es un lugar muy peligroso en el que hay animales salvajes. Hay accidentes. De
hechoAnnie que vivió mucho tiempo en Wayoming, lo conoce bien.     

Annie y Charles se citaron en Wyoming y fueron a ver el lugar para tener la impresión
real en vivo.

Esta visita me permitió el tono y dar esa imagen de la ópera - reconoce Charles.

La historia e desarrolla en la montaña y en las casas de cada uno de ellos. Cuando han
pasado 20 años y se reencuentran, en la versión operística el espacio escénico no es el
de la montaña, sino el ambiente doméstico.

Deliberadamente los protagonistas vuelve a la montaña - aclara Ion van Hove -,
pero  es algo al que se aferran, pero ha desaparecido. Han pasado unos 20 años siguen yendo a pescar en esas
vacaciones ,que son los momentos que aprovechan para encontrarse y decido mantener las casas en que han vivido,
pero sin su familia que ya no está y por lo tanto las casas están vacía. Están solos y, para mí, es casi como evocar las
ruinas de Pompeya. Algo a lo que ellos se aferran, pero realmente no existe. por primera vez vuelvo a introducir el video
y esa es la idea que quiero mostrar.    

DECIDÍ NO COMPETIR CON LA PELÍCULA

Un tema que se impone es la comparación con la película, a nivel escenográfico, que es
lo que ha visto la mayoría del público y por lo tanto la competencia con ella. Desde el
punto de vista del director de escena Ion van Hove:

Decidí no competir con la película. Yo partí primero del libreto pues la partitura no
existía. Después también de la partitura. Lo cual no quiere decir que la película no sea
preciosa. Cuando la vi me pareció preciosa y llena de sentido, pero al leer el libreto
consideré que éste ofrecía nuevas posibilidades con respecto al contenido de la
película. La película es naturalista. Refleja esa realidad. Esta ópera nada tiene que ver
con ese naturalismo. No tiene sentido la comparación, porque son dos formas de arte
diferentes. Vi la película cuando se estrenó en el 2005, y decidí no volver a verla. Me
pareció fantástica así como los acores, pero los actores de una película no son
cantantes de ópera, o al revés. Es algo muy distinto y no tiene sentido la
comparación.

La película no ha tenido ninguna influencia, y ella se sostiene por sí misma y el libreto
y la partitura han colaborado a realizar esta ópera - concluye Annie.          

EL TEATRO NUNCA ES REALISTA

Con respecto al eterno tema de cine y teatro en lo que respecta al lenguaje Gerard
Mortier apunta:

el cine y el teatro son completamente diferentes. El realismo en el teatro nunca
puede existir. En el mismo espacio, un acto es una plaza y el otro acto es una
pequeña habitación. Exigir realismo en el teatro es completamente falso. Los
directores que quieren decoraciones históricas, nunca pueden reconstruirlas.
El Escorial no puedes construirlo sobre la escena del Real. Las dimensiones son
completamente diferentes. Este tema fue estudiado por los directores de teatro y los
de película. Fellini es un ejemplo de los que no quiere realismo en sus películas. En la
famosa Amarcord todo está construido. El mar es un mar artificial (está realizado
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famosa Amarcord todo está construido. El mar es un mar artificial (está realizado
con plásticos negros). No me gusta el teatro realista, porque el realismo en teatro no
existe. no podemos hacer algo histórico. No pagamos con oro de la época. Es
imposible. Creo que es muy importante advertir que el público que venga al teatro,
no debe comparar. Aquí la estructura de la escena no es realista. Tampoco el video
es realista.    

PARA UN PÚBLICO LIBERAL
QUE PIENSA EN EL TEATRO
COMO POSIBILIDAD DE DISCUTIR
TEMAS ACTUALES.

Las líneas por la que se ha encaminado  Brockeback Mountain es, según Mortier:

para mucha gente que Mortier es un "inmoral" etc. este proyecto en el que
dos hombres van a amarse sobre la escena. Cuando lo presenté al Comité de
empresa, y esto lo digo con mucho humor, una persona me preguntó:
"Mortier, ¿qué público quiere par esta producción?"  Le contesté: "par un
público liberal que piensa en el teatro no sólo como divertimento, sino como
posibilidad de discutir grandes temas actuales.  En este caso, hay mucha gente
que sufre por el tabú de la sociedad. Hemos visto el fanatismo en Francia,
hace unos meses, contra el matrimonio homosexual. No me gustaría entrar en
discusiones sobre el matrimonio, pero sí sobre una situación en la cual una
sociedad tiene algunos tabús con respecto a la sexualidad: el hombre es un
horrible animal sexual. Yo he conocido a mucha gente que ha sufrido y sufre
mucho. Cuando ante un gran público se presentan estos temas con mucha
delicadeza, algunas personas que antes lo rechazaban, reflexionan. Y eso es
importante. Que ruja el debate para una reflexión posterior. Es, pues una
programación muy comprometida, que he compaginado con Tristán e Isolda,
porque, en el fondo, es el mismo problema. 

BROKEBACK MOUNTAIN Y
TRISTAN E ISOLDA
AMORES IMPOSIBLES.

Estos dos títulos entran en un Ciclo que se ha denominado Amores Imposibles.

Una pregunta que surge - continúa Mortier -  es si Brokeback Mountain, es inmoral o no. Y se olvida que hasta hace
poco hemos estado luchando para que viniese a Madrid EuroVegas. Para mí EuroVegas es Sodoma y Gomorra. Ello
muestra que existe  como una doble moral. También en algunas personas de la Iglesia , que es minoría, no lo ven bien.
Creo que la Iglesia tiene primero que arreglar sus problemas, en este aspecto,  antes de lanzar el dardo contra los
homosexuales.  Espero que en España abramos un debate. Otro tema es que muchos jóvenes cuando, por primera vez,
notifican a sus padres que son homosexuales, siempre es una catástrofe. Sabemos también que, al final muchos padres
les gusta mucho el novio de su hijo. Es decir, cambia. Deja de ser dogmático. Pienso que podemos concienciar al público,

y hacerle reflexionar un poco más e intentar que tenga una actitud más tolerante.

Para Mortier es consolador que el amor entre hombres, han creado las obras
artísticas más fantásticas

Ahí está Montaigne, Shakespeare con sus sonetos,  Miguel Ángel con sus
sonetos escritos para el hijo de Emilio de Valieri, que lo dibuja en la cara
deCristo.  Es amor, aunque nunca tuvo relación con él. Quiere decir que las
preguntas son muy complejas y una sociedad, como la nuestra, estamos
obligados a abrir un discurso. 

NO ES MI PROBLEMA
LO QUE EL PÚBLICO
PUEDA PENSAR SOBRE LA OBRA

Por su parte Charles piensa lo que el público español pueda pensar sobre la
obra

no es mi problema, sino el suyo. Cualquier tema y cualquier ópera
contemporánea tiene sus vicisitudes y se contempla con cierta aprehensión
como ha ocurrido muchas veces, pero la carrera de esta obra no depende,
en absoluto, de la reacción que pueda tener el público de Madrid. 

Ante la recepción de esta ópera por el público  de Madrid, que Mortier califica de conservador tanto Tom Randle como Daniel
Okulitch están de acuerdo.

Yo no sabía nada de si el público de Madrid es o no conservador - replica Daniel. En ningún momento me lo he
planteado, y es curioso porque nos han hecho varias veces si nos preocupaba la reacción del público de Madrid. No
conozco la realidad política, ni las actitudes, en sentido global, del público madrileño. Esto no cambia para nada el modo
de preparar el papel por mi parte. Los cantantes hemos intentado enfocar el papel del modo más honrado posible,
sincero y desde el punto de vista musical como cualquier otro papel. Lo que sí plantea es una complejidad musical y la
complejidad emotiva de los personajes. Si tuviera que estar pensando en la reacción del público, no sería sino un
elemento de "stress" más. 

Tom Randle, el cual en el Teatro
Real ha participado en Saint
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Real ha participado en Saint
François d'Assise, aprovecha la
ocasión para rememorar la figura
deClaudio Abbado (1933 - 2014),
fallecido recientemente en enero de
2014. Ha sido un director de
orquesta italiano y lírico de la
postguerra. Se le considera como
uno de los sucesores, junto
aRiccardo Muti, de directores
comoArturo Toscanini y Víctor
Sabata, representantes de la
tradición italiana.

Claudio ha tenido una influencia
inmensa en mi vida como músico y
compositor. Era un enrome
defensor, no sólo del repertorio
clásico, sino del moderno. Ha sido un
estandarte de ambos estilos. Si él
pudiera ver el trabajo que estamos
haciendo aquí y en el Teatro Real, le

encantaría. En cuanto a mi papel entra la normal dificultad que hemos discutido mucho  durante los ensayos. Se trata
de dos personajes diferentes y cada uno tiene sus motivaciones y trayectorias diferentes. Lo que la obra presenta son
dos personajes en el proceso de descubrir quiénes son. No es nada más complicado que eso y algo que a todos nos toca

en este viaje de la vida que tanto nos dicen cómo debemos vivir, desde la política, la religión, la moral. Desde que
nacemos nos imponen una serie de normas y nuestros padres, nuestros hijos, nuestro entorno laboral nos dicen lo que
tenemos que hacer. Son  dos personajes que están luchando por descubrir quiénes son. Por descubrir su esencia, como
también nos sucede a todos.

Tom destaca que lo hermoso, desde el punto de vista de los cantantes es

que esto pueda no sólo revelarnos algo a nosotros mismos, sino que podemos ser como un espejo en el que el público
puede mirarse, y examinar estas cuestiones que son tan difíciles y delicadas. Desde este punto de vista me encanta
participar en este proyecto. La mayor parte de los papeles de ópera es cantar, pero no ayudan al cantante a adquirir
algo sobre uno mismo. Lo especial en esta ópera puede ser esto. Además es un tema enteramente de nuestro tiempo,
que me ha gustado mucho explorar.    

DANIEL OKULITCH / TOM RANDLE
FOTO: JAVIER DEL REAL

Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tom- añade Annie -, pero es una cuestión más amplia. No tan restringida al tema
en concreto.    Por un lado está Ennis que es el tradicional, el conservador. El que lucha personalmente, a nivel interior,
contra el cambio. Por otro lado está Jack, que es el agente del cambio, a pesar de la crueldad y las presiones que se
ejercen sobre cambio. Como es una lucha más amplia, es por lo que el público ha podido identificarse plenamente con
esa lucha.  

DESENLACE AMBIGUO.
EL PÚBLICO DECIDE

El desenlace de la obra parece quedar algo
ambiguo en cuanto a la muerte de Jack. Si
alguien conoce a Jack, el personaje, es Tom
Randel, una vez que se ha imbuido de su
espíritu y ha calado en su alma. Su opinión
sobre el desenlace es

No sé si se puede decir que el alma
de Jackhabita en mí. Tengo bastante con lo
mío. Lo más importante de esta tragedia es
lo que ocurre a diario a nuestros hermanos
y hermanas "gays" y "lesbianas. Interesa la
tragedia en la que viven, y no tanto el
detalle en el desenlace concreto. Lo bueno

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 28/01/2014
Sección:
Páginas:

madridteatro.net



DANIEL OKULITCH
FOTO: www.madridteatro.net

DANIEL OKULITCH
FOTO: JAVIER DEL REAL 

detalle en el desenlace concreto. Lo bueno
es esta ambigüedad respecto a la muerte
de Jack, en la que no sabemos si fue un
accidente con un neumático o un asesinato,
pero esto no es importante. Podía haberlo

sido. No es necesario saberlo con certeza.
Hay un momento en que Ennis escucha
horrorizado  la historia del asesinato de un
chico "gay", y luego, ese momento tan
hermoso en el que canta "¿Eres tú Jack"? Si
lo que ve en sus pesadillas es a Jack,
muerto o asesinado. Pudo ser un accidente
o algo provocado. Las tragedias ocurren a
diario, y lo hermoso esta trágica
ambigüedad en lo que respecta a la muerte
de Jack.

Esta ambigüedad es deliberada. Se deja que
el público lo decida - concluye Annie.       
   

PARA NUESTRO TIEMPO
ES MÁS IMPORTANTE
BROKEBACK MOUNTAIN

El segundo relato de Annie Prouix  fue The
Shipping News (1993) por el que obtuvo
el Premio Pulitzer. La posibilidad de llevarlo

al mundo operístico Annie no lo ve muy factible.

Habría que ver cómo se refleja la cuestión del mar. De todos modos, en principio, creo para nuestro tiempo es más
importante Brokeback Mountain.

Previo al estreno Charles el sentimiento que tienes es

como dar a luz una camada completa.

EL DÍA DEL ESTRENO
ESPERO ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES

En el ensayo general  se advierte, que los cantantes no está obligados a dar el todo vocalmente,  y el término que se emplea
es:  "no cantar a voz". Así se evita un juicio desafortunado con respecto a los cantantes. Por lo general los cantantes se
emplean al máximo. En este caso  la indisposición de Daniel Okulitch (Ennis del Mar), - el 26 de enero -obligó a poner en
práctica la máxima:

Se ha tratado de un ligero catarro, pero el día del estreno - el 28 de enero - espero estar en perfectas condiciones.
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Brokeback Mountain

Parece que la expectación suscitada por el estreno mundial de la ópera Brokeback Mountain se debe a que por

primera vez el Teatro Real disecciona la historia de amor entre dos hombres. Pero la que ha sido la gran apuesta de

Gerard Mortier, el anterior director artístico del coliseo madrileño, supone además una extraordinaria partitura de

Charles Wuorinen.

Basada en la nouvelle homónima de Annie Proulx, Brokeback Mountain es un alegato a favor del deseo como

subversión. Y no sólo porque los protagonistas sean dos cowboysque mantienen una relación homosexual, también

porque estos dos hombres se oponen a la convención de ascenso social a través del trabajo, una de los principios

del sueño americano. “El fuego del campamento y los halcones / gritando «libres, somos libres»” cantan Ennis del

Mar, protagonizado por el barítono Daniel Okulitch, y Jack Twist, interpretado por el tenor Tom Randle, que encuentran

en las salvajes montañas de Wyoming el escenario para un amor prohibido, pero también para una forma de vida

ajena a la ambición de la clase media en la era del electrodoméstico. Dice Alma, la mujer de Ennis, que ella quiere

tener un “teléfono de princesa”, ir al cine los domingos y que su marido deje el rancho y busque un trabajo en la

ciudad. El Real ha puesto en marcha todos sus dispositivos escénicos y argumentales para explicarnos

que Brokeback Mountain no es sólo un drama romántico sino también una tragedia social, y es aquí, bajo mi punto

de vista, donde está la grandeza de la versión operística de esta historia, que ya fue llevada al cine en 2005 por Ang

Lee.

Pocos títulos pueden presumir de contar con dos premios Pulitzer, Annie Proulx, autora del libreto, y Charles

Wuorinen, uno de los compositores vivos más prestigiosos de los EE.UU. Vinculado en sus orígenes al serialismo,

es también un teórico polémico, aunque en Europa no se le haya leído suficientemente. En Brokeback

Mountain consigue subrayar las contradicciones más sutiles del alma a través de una partitura precisa que describe

una atmósfera de angustia y pasión propia de las grandes óperas de todos los tiempos.

Brokeback Mountain nos habla a todos, independientemente de la orientación sexual de cada uno, y lo hace con la

exactitud del hielo sobre las rocas, con la libertad de los halcones en el cielo y con la fuerza del viento contra las

montañas.
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brokeback mountain opera teatro real charles wuorinen annie proulx

"Amenazantes montañas, cielo cubierto, Brokeback Mountain vieja y dura montaña, hoja de cuchillo que emerge de
la tierra…" canta (sí, canta) Aguirre, el capataz que contrata a Jack y Ennis del Mar. Brokeback Mountain es
uno de los estrenos más esperados (si no el más) del Teatro Real en años. Un proyecto personal de su polémico
ex-director artístico Gerard Mortier. Annie Proulx, la misma autora del relato original, escribe el libreto,Charles
Wourinen compone, Titus Engel dirige la orquesta y el director de escena Ivo Van Hove es el encargado de
ponerlo en pie. Lo primero que uno piensa es “¿Brokeback Mountain en ópera? ¿Pero a quién se le ha ocurrido?
¿Y después de fumarse qué, exactamente?”. De primeras, una adaptación tan peregrina como la traslación al
universo cantado de un relato así de naturalista... pues podía resultar una idea harto excéntrica. Cowboys gays ya
podía resultar duro para algunos. Pero cowboys gays cantando ópera seguro que en algunos círculos se considera
un verdadero atentado contra la salud pública.    

Hay cambios con respecto al film. El paisaje de Wyoming ya no es el agradable entorno bucólico y pastoril de la
oscarizada película de Ang Lee sino una árida extensión montañosa, peligrosa y aislada. Y por eso es el único
lugar en donde los amantes pueden encontrarse. La música de Wuorinen, de inspiración dodecafónica (no se
esperen melodías à la Traviata, señores) es oscura y amenazante. Esta composición musical contribuye a crear
una sensación angustiosa que planea sobre las cabezas de los dos protagonistas. Y guía una historia que desde el
minuto uno tiene aire de tragedia griega (en la que los protagonistas calzan botas de montar y sombreros de ala
ancha, eso sí). El bajo barítono Daniel Okulitch es ese Ennis del Mar confundido y cobarde con respecto a sus
sentimientos, mientras que el tenor estadounidense Tom Randle interpreta al abierto, enamoradísimo y
proactivoJack Twist en un registro más alto y alegre. Hábil contraposición para ambos caracteres que encaja
perfectamente, tanto musical como interpretativamente. 

Cierto es que la puesta en escena no es en exceso llamativa ni original, pero consigue centrarse en la música, los
gestos y movimientos de ambos intérpretes, quienes consiguen transmitir (cosa a veces difícil en esta disciplina
artística) sus sentimientos de forma creíble. Eso si uno entra en la convención de que lo digan cantando, claro (si
no, apaga y vámonos). 22 escenas en dos actos sin interrupción van haciendo avanzar al espectador de forma
cronológica a través de los veinte años en que transcurre esta historia de amor. Las primeras escenas en la
montaña mantienen el escenario despejado, sólo con un par de tiendas de campaña, y las proyecciones
paisajísticas. Después entraremos en el mundo (interconectado) de ambos, dos grupos de muebles casi
intercambiables en dos hogares con dos mujeres engañadas que no entienden (cada una a su manera) a sus
maridos. Hopper (muy claro en el vestuario femenino) y David Lynch (ahí ya lo veo un poco menos) comenta el
director que son sus influencias. En las últimas escenas el entorno se vuelve negro, en ese viaje de Ennis a las
raíces (maravillosa la escena en la casa de los padres de Jack, por cierto). Los personajes de las mujeres se han
ampliado con respecto al relato, lo que hace empatizar más con ellas, incluso estando uno del lado de los
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protagonistas. Un fantasma y un coro (que funciona como un homofóbico y oscuro coro trágico con negros trajes
de cowboy) completan algunos de los cambios. El enfoque lírico permite entrar en la explicitación de los
sentimientos de los personajes de forma más clara que en el film, por ejemplo ("He cures my loneliness, he calms
me", repite aquí Ennis del Mar), sin llegar en ningún momento al pastelón, del que se huye como de la peste. La
verdad es que trasladar al lenguaje lírico un texto tan realista podía resultar un handicap, pero encaja debido a que
las frases de los personajes ya eran cortas en el relato original (los protagonistas son parcos en palabras) y
finalmente se convierte en ventaja para un libreto operístico. 

El caso es que el Teatro Real ha apostado fuerte y ya veremos cómo reacciona su público habitual. Aunque
tampoco es que haya nada escandaloso en el montaje (cierto es que ahí no han arriesgado demasiado). Sólo dos
señores intentado quererse en una ópera. Ya sólo por lo curioso la propuesta merece la pena, pero el caso es que
además esta Brokeback Mountain consigue interesar, está bien contada y la historia cobra unas dimensiones
trágicas mucho mayores que en otros medios (es lo que tiene la ópera), convirtiéndose así en un historia de
esasbigger than life, con unos seres perdidos en busca del amor pero abocados a la soledad por culpa del miedo (a
la sociedad y a uno mismo). Ese “I swear...” final en el silencio absoluto de la orquesta que pronuncia Ennis se te
clava como un puñalito hecho de promesas que llegan tarde... “Hard to take love too late…” 
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Brokeback Mountain, estreno mundial en Madrid
ESCENARIOS, ÓPERA — POR PUNTAFINANEWS / 29 ENERO, 2014 10:44 

La magnífica película de Ang Lee, Brokeback Mountain, se estrena en el Teatro Real de

Madrid en su versión operística de la mano del compositor Charles Wuorinen y bajo la

dirección musical de Titus Engel.

Muchos todavía tenemos el recuerdo de una película bellísima de amor imposible entre dos cowboys.Brokeback

Mountain es uno de esos films que dejan huella por la fuerza de su relato, la sublimidad de la naturaleza que retrata y la

autenticidad de unos personajes que se ven desbordados por un amor imposible, prohibido. El compositor Charles

Wuorinen se sintió seducido por esta gran historia, basada en un relato homónimo de Annie Proulx, y entre 2008 y

2012 estuvo dando forma a una ópera, en dos actos, que nos cuenta la historia de Ennis del Mar y Jack Twist.

© Javier del Real. Cortesía: Teatro Real.

Y para la dirección musical de esta pasional partitura, el Teatro Real cuenta con la presencia de Titus Engel,

especialista en música contemporánea, y que dirigió La página en b lanco, de Pilar Jurado, otro de los estrenos

mundiales del coliseo madrileño. Para dar forma a los bellos paisajes que evoca Brokeback Mountain, la dirección

escénica corre a cargo de Ivo van Hove, uno de los grandes renovadores del teatro europeo, el escenógrafo e

iluminador Jan Versweyveld y Tal Yarden, encargado de las proyecciones que evocan los paisajes imaginados por

Annie Proulx.
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© Javier del Real. Cortesía: Teatro Real.

© Javier del Real. Cortesía: Teatro Real.

El tenor Tom Randle, como Hack Twist, y el bajo-barítono Daniel Okulitch, como Ennis del Mar, encabezan un reparto

que se completa con Heather Buck (Alma), Hannah Esther Minutillo (Lureen), Ethan Herschenfeld(Aguirre y padre de

Lureen), Jane Henschel y Ryan MacPherson (padres de Jack).
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El Teatro Real presenta ocho funciones de Brokeback Mountain, estreno mundial y nueva producción del coliseo

madrileño, hasta el 11 de febrero. La función del día 9 de enero será transmitida en directo por Radio Clásica, de Radio

Nacional de España.
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LAS COOKIES PERMITEN UNA GAMA DE FUNCIONALIDADES QUE MEJORAN LA FORMA EN LA QUE USTED DISFRUTA EL HUFFINGTON POST. AL UTILIZAR ESTE SITIO, USTED ACEPTA EL USO DE

COOKIES DE CONFORMIDAD CON NUESTRAS DIRECTRICES. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, HAGA CLIC AQUÍ . ACEPTO

Mortier estrena 'Brokeback mountain'

Gerard Mortier ya no es el director del Teatro Real de Madrid, es sólo asesor artístico del coliseo madrileño, y lucha por su vida
desde un hospital alemán, pero con este estreno ha obtenido uno de sus mayores triunfos en Madrid, al lograr poner en escena
una de las obras más singulares y atrevidas, desde el punto de vista argumental, que se han visto nunca en este teatro: Brokeback

mountain, una ópera basada en el relato publicado en 1997 por Annie Proulx y posteriormente llevado al cine magistralmente en
2005 por Ang Lee. Brokeback mountain se ha convertido gracias a su impulso en una ópera, un estreno mundial con libreto de la
misma autora, música de Charles Wuorinen y dirección escénica de Ivo van Hove, añadiendo una nueva lectura y una nueva capa
de complejidad a una historia de amor que comenzó literariamente en 1963, cuando dos jóvenes vaqueros llamados Jack Twist y
Ennis Del Mar se conocen y se enamoran. La autora construye una historia en la que el amor del personaje de Jack Twist es más
expresivo y contemporáneo, mientras que el personaje de Del Mar es más silencioso y cauto, aunque su amor es más profundo.
La historia de estos dos hombres es intemporal porque habla de la imposibilidad del amor -un tema que forma parte de la historia
de la ópera- sólo que en este caso la principal novedad es que los protagonistas son dos hombres, lo cual no es poca cosa.

La llegada de esta ópera al Teatro Real va a suponer uno de los principales éxitos españoles de Mortier y ha levantando una
inusitada expectación entre los medios internacionales. Se trata de un proyecto levantado desde el tesón y desde la fe, y es que el
director belga es un hombre de fe laica pero sobre todo es un hombre que cree en la cultura y en el relevante papel que esta debe
tener en la vida de los ciudadanos. Mortier es un gestor que ha realizado siempre una apuesta decidida porque la cultura sea
cercana y accesible, no elitista y restringida a una minoría; llevando a cabo un denodado trabajo para que la ópera esté en el
centro de la vida de la polis, de la sociedad, por eso le gustan los temas controvertidos y contemporáneos. Por eso mismo desde
el principio apostó desde su puesto de director artístico del Real (del que hace pocos meses ha sido sustituido por Joan
Matabosch, anterior director del Liceu de Barcelona) por proyectos arriesgados y cultos, a la vez que populares y cercanos; por
proyectos que entrasen de lleno en nuestras vidas, al tiempo que enlazaban con las raíces culturales europeas y españolas,
creando sinergias con la literatura, el arte, la música popular o el cine. Desde ese punto de vista Mortier le ha dado la vuelta al
Teatro Real convirtiéndolo en uno de los referentes mundiales de la renovación de la ópera y eso nada ni nadie va a poder
arrebatárselo, ni siquiera la enfermedad. Además esperamos contar con la complicidad de Matabosch para seguir en una misma
línea de vanguardia y renovación.

Mortier desembarcó en el Teatro Real en 2010, durante el mandato como ministra de Ángeles González Sinde, bajo el manto

protector del presidente del Patronato del Real Gregorio Marañón, poniendo como condición el montaje de Brokeback mountain
para aceptar el puesto. Sin embargo ahora el Patronato le ha sustituido por Matabosch y ha desoído sus deseos de formar parte
del comité de selección de su sustituto. Mortier llegó con las mejores credenciales y ha cumplido con creces las expectativas que
habían sido puestas en él. Sólo el cáncer ha frenado su labor, pero aún así sigue trabajando desde el hospital porque según
afirma: "No me interesa vivir otros diez o quince años, sino poder trabajar con mi cabeza en perfecto estado un tiempo más".

Hace pocos años la homosexualidad era ilegal en España, la Ley de Peligrosidad Social que servía para encarcelar a gais,
lesbianas y transexuales no fue derogada hasta 1995. En España ser señalado como homosexual era casi una condena a muerte,
muerte social e incluso física, ya que la homosexualidad era una de las peores cosas que podías ser. Podían despedirte del
trabajo si descubrían que eras gay, insultarte, agredirte, expulsarte de tu familia... y hasta los años 70 en España eran habituales
los suicidios de homosexuales, lesbianas y transexuales porque muchos eran incapaces de soportar la homofobia (entonces no
existía ni la palabra) y la presión social que la sociedad ejercía sobre ellos. Con la llegada de la democracia comenzaron a
cambiar las cosas, pero no fue hasta 2005, en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó los matrimonios entre
personas del miso sexo, que tuvo lugar el cambio definitivo.

Ahora, recién comenzado 2014, sube a los escenarios una ópera en el Teatro Real que tiene como tema principal la historia de
amor entre dos hombres. Lo cierto es que pensé que moriría antes de ver una historia de amor gay sobre el escenario del Teatro
Real. Dos hombres besándose y amándose, no es quizás lo que el conservador público de ópera espera ver y eso pese a que el
universo de la ópera siempre ha sido uno de los espacios culturales favoritos de los homosexuales cultos, bien es cierto que
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muchos de ellos bastante conservadores. Que esta ópera haya subido al escenario del Teatro Real es de por sí un triunfo de la
democracia, independientemente de sus indudables méritos artísticos, méritos que pude apreciar y disfrutar en el ensayo general
al que tuve la fortuna de poder asistir.

Estableciendo un paralelismo entre la historia de amor de Ennis del Mar y Jack Twist con la de Mortier y España (una historia de
amor que la enfermedad y su posterior destitución han frustrado en parte) creo que el amor que este país siente por Mortier, como
el de Ennis del Mar hacia Jack Twist, es muy profundo y que pese a todo nunca le agradeceremos lo suficiente lo que ha hecho
por nuestra ópera y por nuestra cultura. No podemos sino agradecer a Gerard Mortier que haya dejado en este país una parte de
su talento. En agradecimiento sólo podemos expresarle nuestra admiración y nuestro respeto. Y para reafirmarlo me sirven las
últimas palabras que Ennis del Mar dirige a su amado, con las que señala la inmortalidad de su amor: "Yo lo juro". Yo también juro
que le querremos siempre y que esperamos un pronto regreso a Madrid. Porque como el mismo Mortier afirmaba en una
entrevista: "Hay que valorar los momentos de felicidad y vivirlos de una manera consciente". Y él nos ha dado y nos seguirá dando

muchos de estos momentos. Alea iacta est...
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"Estoy feliz en Madrid, me encanta este lugar, la acogida del público,

la atmósfera de esta ciudad, el vino, el aceite, las verduras...",

confiesa a LOC DIARIO Ethan Herschenfeld, el cantante de la ópera

'Brokeback Mountain', que hace el papel de malo malísimo en la obra

que se acaba de estrenar en el Teatro Real de Madrid, con gran éxito.

Nació en un barrio de Nueva York, pero habla un perfecto

castellano gracias a un profesor venezolano que le enseñó de

joven el idioma..."Es la primera vez que trabajo en España y estoy

encantado, aunque ya había venido de visita en el año 99, recuerda

mientras hace la compra en el Mercado de San Miguel".

CELEBRIDADES El actor está instalado y 'encantado' en Madrid

Así vive en Madrid el vaquero 'gay'
del Teatro Real

Es de Nueva York y tiene 45 años. Vive en un loft a cinco minutos del Teatro Real

Habla un perfecto castellano gracias a un profesor venezolano que le enseñó de joven

Ethan Herschenfeld, en una foto de su perfil (abajo caracterizado en su papel en la ópera Brockeback Mountain), y el loft
donde vive en Madrid

ANA FARIÑA
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Vivir cerca del trabajo y no en un hotel, ésa era su intención desde un

principio a la hora de buscar alojamiento en Madrid. Lo encontró por

Internet y Ethan (que interpreta a Aguirre, el malo de la película y

también al padre de Lureen), lleva ya más un mes instalado y

encantado en un precioso loft de dos plantas , de estilo 'vintage' y

a cinco minutos a pie del Teatro Real.

"No le gustan los hoteles y siempre se aloja en apartamentos",

comenta José, el propietario de reddormadrid.com, la empresa que le

ha alquilado el piso a este americano de Brooklyn. "Es encantador,

señala, y además habla español".

El perfecto escondite

Cien metros cuadrados, una decoración exquisita con piezas de aire

retro y, un patio decorado para salir a tomar el aire con total intimidad,

una cocina industrial, cinco ventanas y una cama gigante en el

corazón de la capital de España. Un escondite discreto y perfecto

para el artista norteamericano que actúa hasta febrero en el Real, en

la ópera que da vida a la famosa película que narra la historia de amor

clandestino de dos vaqueros enamoradas en las montañas de EEUU:

"Es una casa preciosa, plácida, silenciosa y decorada con muchísimo

gusto", comenta el artista de 45 años que disfruta de Madrid en

compañía de su novia estos días. "Hemos ido al Museo del Prado y a

la Casa de Campo, es todo fantástico".

Nos ha felicitado por el buen gusto de la decoración de la casa y nos

ha regalado entradas, cuenta el propietario de reddoormadrid.es,

encantado con su ilustre cliente. El alquiler del apartamento suma en

total unos tres mil euros desde diciembre, el mes de ensayos,

hasta el 12 de febrero que acaba la representación de la opera en

Madrid. No pidió nada especial, solo que estuviera muy caliente la

calefacción, para no enfriase la voz....

"Me encantan todo de aquí, pero especialmente las verduras... Yo

como soy vegano, casi siempre como en casa, y por la noche,

ya soy mayor y apenas salgo de fiesta. Además entre ensayo y

ensayo y las ocho representaciones de la ópera que tenemos hasta el

día 12de febrero, pues estoy agotado. La verdad es que no paro de

trabajar ", confiesa Ethan a LOC DIARIO en tono jocoso. Un estilo de

vida que compagina con las visitas a un gimnasio de la zona de
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Opera, las jornadas turísticas, las tertulias con sus compañeros de

reparto y las copitas de sidra, que le encantan.

Un estreno de repercusión mundial

El director artístico del Real, Gerard Mortier, puso especial empeño en

sacar adelante este proyecto. Para ello ha encargado el libreto de

esta producción a Annie Proulx, autora de la novela corta 'Brokeback

Mountain', que dio pie a la película homónima y que ganó el Oscar al

mejor guión adaptado en 2006.

Ahora, la ópera, en el Teatro Real de Madrid sigue cosechando éxitos

como todas las buenas historias de amor de la historia.
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Brokeback Mountain o el estreno musical con nombre de
película

Carlos Díaz

El Teatro Real se convierte en el gran protagonista cultural del día y esta tarde levantará el telón de
su escenario para el esperadísimo estreno mundial de la ópera “Brokeback Mountain”.

Apenas quedan pocas horas para la representación inicial, pero ya sabemos que la historia será aún más
dramática, menos romántica, aunque partiendo de la misma tensión original nos emocionará tanto o más que la
premiadísima película de Ang Lee, aquella inolvidable versión que por primera vez nos enfrentó en los cines a un
amor imposible entre vaqueros en el medio oeste americano. Y desde hoy, “Brokeback Mountain” ya no sólo será
una pequeña novela o una referencia cinematográfica sino también una ópera, que nace bajo una enorme e
inusitada expectación internacional. 

La obra es un proyecto impulsado por Gerard Mortier y tras años de gestación pone a Madrid en el centro de máxima
atención del mundo cultural y operístico ante la ansiedad por conocer la colaboración y el producto resultante de la
música de Charles Wuorinen y el libreto de Annie Proulx, autora del relato original. Una unión que desde el primer
momento ha despertado un interés insólito, máxime cuando ayer durante la rueda de prensa compositor y escritora
se manifestaron francamente satisfechos con el resultado final.

“Es maravilloso, excelente y fantástico”, destacó Annie Proulx (ganadora del Premio Pulitzer en 1993 con la novela
“The Shipping News”), que también resaltó el tratamiento diferenciado respecto a la exitosa película homónima y
aceptó la propuesta de la realización del libreto alterando algunos detalles, introduciendo nuevos personajes y
añadiendo texto para el coro porque éste la reconcilia con la trama de su intención primigenia y la dimensión real de
los personajes en su imaginario literario. 

Gerard Mortier, el motor responsable de la adaptación lírica de “esta gran tragedia entre cowboys que viven un amor
prohibido y un deseo sexual que no saben cómo afrontar y controlar”, mantiene una opinión compartida y también
marcó diferencias con la película. “Es mucho mejor. La ópera de Wuorinen no es tan sentimental”. Y para ello,
expresa categórico que en la concepción de la obra recalcó “que se parezca a Wagner, no a Puccini” para no caer en
la sensiblería. Y añadió que este montaje va dirigido a “un público liberal que no sólo busca divertimento, sino
también el debate y la reflexión sobre grandes temas como el tabú de la homosexualidad en la sociedad pudiendo
abrir una actitud más tolerante” y que “Eurovegas sí que es la verdadera Sodoma y Gomorra y no Brokeback
Mountain”. 

Y dado que esta temporada el amor era el protagonista, cerrando el tríptico de amores imposibles que abrió “L’elisir
d’amore” y continuó con “Tristan und Isolde”, esta neófita obra cumple con creces el objetivo. 
La función de hoy contará con los directores de ópera más importantes del mundo y para la ocasión se han
acreditado más de una treintena de periodistas internacionales especializados que no se quieren perder tan
extraordinaria puesta de largo. A su vez, será retransmitida en Palco Digital del Teatro Real el 7 de Febrero a las
20:00 horas, por Radio Clásica de RNE el 13 del mismo mes a la misma hora y en una fecha aún por determinar en
diferido en el programa El Palco de La 2 de TVE. Fuera de nuestras fronteras, será emitida por las radios de la Unión
Europea de Radiotelevisión (UER), Arte Live Web y Medici TV. La coproducción audiovisual del Teatro Real, Bel Air
Media y TVE será posteriormente distribuida a las televisiones de todo el mundo y editada en DVD con difusión
internacional.

No obstante, pudiera parecer que con el nacimiento de esta nueva obra se acabó el cartel en el teatro de ópera de
Madrid, pero aún queda temporada y en su apuesta por la calidad y el éxito se avecinan dos nuevas producciones:
Alceste (del 27 de Febrero al 15 de Marzo) y Lohengrin (del 3 al 27 de Abril). Y después, mucho más.

Ha llegado la hora. Se acercó el momento de encontramos ante un gran amor que choca contra las convenciones
sociales y estamos seguros que la suma de tantos talentos ha creado un espectáculo diferente y valiente, como
diferentes y valientes fueron el relato y la película, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la discriminación.
Ahora sólo queda escuchar y dejar que fluya la emoción y el sentimiento de la cabeza al corazón. Contemplemos la
pasión de dos hombres incapaces de asumir y expresar sus emociones y sentimientos en una situación de soledad
y absoluto aislamiento dentro de un contexto rural opresivo. Ennis del Mar y Jack Twist son los protagonistas
atormentados y enamorados de una gran historia, irregular, sí, pero que con su atracción y su cariño se mantiene en
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el tiempo durante más dos décadas. Y no juzguemos.

(Antes de que se apaguen las luces no olvidemos jamás que un teatro nunca ha de ser terreno vedado y vaya desde
aquí nuestra más sincera enhorabuena a Gerard Mortier por su gran contribución a la cultura, la historia del arte y la
música. Mérito loable el suyo. Gracias, Monsieur.)

¡Arriba el telón!
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 IMPRIMIR

 COMEN TARIOS

Prosiguen las representaciones
de Brokeback Mountain en el
Teatro Real
Redacción | Madrid

Tras el estreno mundial de Brokeback

Mountain el pasado 28 de enero, con una

extraordinaria repercusión en la prensa

internacional, la ópera compuesta por

Charles Wuorinen sobre un libreto de

Annie Proulx seguirá sus representaciones

en el Teatro Real de Madrid (ES) hasta el próximo 11 de febrero.

La ópera, una adaptación de un relato corto de Annie Proulx

ganador de un Pulitzer, que narra la historia de amor entre dos

vaqueros de Wyoming y que se hizo mundialmente conocido por

la oscarizada adaptación cinematográfica de Ang Lee, cuenta

con una puesta en escena diseñada por Ivo van Hove, "sin

sentimentalismos ni provocaciones" y visualmente inspirada "por los cuadros de Edward

Hopper y las películas de David Lynch".

Según informó Europa Press, "libretista y compositor creen que la película edulcoró el

papel de la naturaleza y la montaña en la historia. Mientras que Lee mostró una

inmensidad idílica y acogedora, ellos insisten en que debía contener elementos de

crueldad, amenaza y muerte. Todos esos elementos dramáticos, incluida la personalidad

de Jack y Ennis, tienen asociados unos patrones musicales. Jack es un Si natural en todas

sus encarnaciones, mientras Ennis está representado con un Do sostenido. En sentido

literal y abstracto el Do sostenido está por encima del Si natural. Y aunque Ennis sea

homófobo, es sexualmente dominante en la pareja. Entre ellos dos está el Do natural, y esa

es la nota de la montaña y de la muerte. El Do menor representa la muerte y a menudo el

sueño en la tradición del siglo XVII y XVIII."

El reparto, encabezado por Daniel Okulitch como Ennis del Mar y Tom Randle como Jack Twist,

cuenta también con voces como las de Jane Henschel y Hannah Esther Minutillo, y la dirección

musical de Titus Engel al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Las próximas

representaciones de Brokeback Mountain, de dos horas de duración, tendrán lugar los días 30 de

enero y 1, 3, 5, 7, 9 y 11 de febrero. Quedan entradas disponibles para todas las funciones.

2Recomendar
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Argumento

En el verano de 1963, dos sencillos chicos del campo se conocen cuando encuentran

trabajo como guardadores de rebaños para el verano en Brokeback Mountain en

Wyoming. El introvertido Ennis Del Mar aspira a poseer algún día su propio rancho,

siguiendo la trayectoria de sus padres, que murieron en un accidente de coche. El más

extrovertido Jack Twist sueña con convertirse en un gran vaquero de rodeo. La montaña

omnipresente parece ejercer una fuerza mágica sobre ellos. Su amistad a partir del trabajo

se convierte, tras una borrachera, en una tórrida noche de pasión.

Después del verano, los dos hombres se separan. Ennis se casa con Alma, que pronto se

queda embarazada y da a luz a dos hijas. Jack tiene un hijo con la ranchera Lureen, cuyo

padre, Hog-Boy, posee un rentable negocio de venta de maquinaria agrícola en Texas.

Ennis y Alma cada vez se distancian más y acaban divorciándose. Tras el divorcio, Jack se

presenta en Wyoming con la esperanza de establecerse en un rancho con Ennis. Este le

confiesa que si se arriesgan a vivir juntos, serán asesinados por los vecinos del lugar. Le

cuenta la historia de Earl y Rich, vecinos que conoció de niño. Su padre le arrastró a

contemplar el cadáver de Earl, al que un grupo homófobo apaleó por ser homosexual. Jack

y Ennis deciden encontrarse tres o cuatro veces al año.

En 1980, a Ennis le devuelven una postal que le mandó a Jack, con la palabra “fallecido”

estampada en ella. Cuando Ennis entra en contacto con Lureen, ella le explica que Jack fue

asesinado en un accidente. Jack deseaba que sus cenizas se esparcieran en Brokeback

Mountain. Ennis va a visitar la casa de la infancia de Jack y, al ver la cama de este,

descubre dos camisetas que llevaron en Brokeback Mountain. Entonces le jura a Ennis que

él es su único amor eterno.
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la condena de la homosexua-
lidad clandestina en una socie-
dad profundamente homofó-
bica y patriarcal. La obra per-
manecerá en cartel hasta el 
próximo 11 de febrero y luego 
se prevé que pase por algunos 
de los principales teatros del 
mundo. Teatro Real: Plaza Isabel II, 

s/n. Metro: Ópera. Mañana, 20.00 h. 

www.teatro-real.com

‘Brokeback Mountain’ 

Estreno mundial en Madrid. 
«Jack, ¿por qué siento esto por 
ti y no por Alma?», se pregunta 
el ranchero Ennis en la ópera 
Brokeback Mountain, estrena-
da mundialmente el pasado 
martes en el Teatro Real de Ma-

drid. El montaje, con música de 
Charles Wuorinen y bajo la di-
rección de escena del belga 
Ivo van Hove, tiene un libre-
to firmado por la propia au-
tora de la novela, Annie Proulx, 
que recoge la historia de dos va-
queros rudos pero pusilánimes 
que viven durante dos décadas 

 Escena  

 De todo

Jaume Plensa. Exposi-
ción formada por 44 obras 
seleccionadas por el artista 
barcelonés, premio Nacional 
de Arte Gráfico 2013, que dan 
una panorámica de su 
trabajo desde los años 
noventa hasta nuestros días. 
Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando: Alcalá, 13. Metro: 

Sol. Hoy y mañana, de 10.00 a 14.00 

y de 17.00 a 20.00 h, y el domingo, 

de 10.00 a 14.00 h. Gratis. 

‘Eulogio Varela. Mo-
dernismo y moderni-
dad’. Homenaje a uno de 
los grandes referentes del 

Modernismo en España. La 
muestra reúne piezas donde 
el Art Nouveau es el verdade-
ro protagonista. Museo ABC: 

Amaniel, 29. Metro: San Bernardo. 

Hoy y mañana, de 11.00 a 20.00 h, y 

el domingo, de 10.00 a 14.00 h. 

Gratis.  

‘La vida de Adéle’. 
Abdellatif Kechiche dirige 
esta película francesa que 
narra la relación sentimen-
tal entre dos jóvenes 
adolescentes. Academia de 

Cine: Zurbano, 3. Metro: Alonso 

Martínez. Hoy, a las 19.00 h. 

Gratis.  

Manuel Piña. Autodidac-
ta de formación, el diseña-
dor Manuel Piña (1944-
1994) llegó a desempeñar un 
papel clave en la revitaliza-
ción de la moda española y 
fue especialmente conocido 
gracias a sus colaboraciones 
con artistas de la llamada 
Movida madrileña. La 
muestra recoge trajes del 
diseñador de su museo de 
Manzanares (Ciudad Real). 
Museo del Traje: avda. de Juan de 

Herrera, 2. Metro: Ciudad 

Universitaria. Hoy y mañana, de 

9.30 a 19.00 h, y el domingo,  

de 10.00 a 15.00 h. Gratis. 

‘Las Furias: de Tiziano 
a Ribera’. El Museo del 
Prado ofrece una exposición 
centrada en los célebres 
castigos de los condenados en 
el Hades a través de 28 obras 
de artistas italianos, flamen-
cos, holandeses y españoles, 
entre los que figuran Miguel 
Ángel, Rubens, Langhetti, 
Tiziano y Ribera. Museo del 

Prado: Pº del Prado, s/n. Metro: 

Atocha. Hoy y mañana, de 10.00 a 

20.00 h, y el domingo, de 10.00 a 

19.00 h . 14 euros (incluye el acceso 

a la muestra y a la colección 

permanente). Venta anticipada, en 

museodelprado.es

‘Dos pinturas de Flora’  
ARCIMBOLDO 
LLEGA CON SU 
NATURALEZA 
Hoy se inaugura esta expo-
sición de pequeño formato, 
con un montaje sumamente 
cuidado, que presenta dos pinturas de Flora realizadas en tor-
no a 1590 por el artista italiano Giuseppe Arcimboldo (1526-
1593). Se trata de Flora y Flora meretrix, dos magníficos óleos 
sobre tabla pertenecientes a colecciones privadas y nunca an-
tes mostrados en público. Hasta el 2 de marzo. Fundación Juan 

March: Castelló, 77. Metro: Núñez de Balboa. Hoy y mañana, de 11.00 a 

20.00 h, y el domingo, de 10.00 a 14.00 h. Gratis.

 Música  

Un amor prohibido  
que ahora será cantado

Michael Bublé. El 
exitoso artista canadiense, 
ganador de tres premios 
Grammy y con más de 30 
millones de discos 
vendidos en todo el 
mundo, ofrecerá hoy en 
Madrid su segundo 
concierto en España tras su 
paso ayer por Barcelona. 
Presenta To Be Loved, su 
sexto trabajo discográfico. 
Palacio de los Deportes: plaza 

Salvador Dalí, s/n. Metro: Goya. 

Hoy, a las 21.30 h. Entradas 

agotadas. 

Elle Belga. SON Estrella 
Galicia presenta a José Luis 
García y Fany Álvarez, es 
decir, Elle Belga, en un 
concierto en el que sonarán 
los temas de su último 
trabajo, titulado Refugio, un 
disco que une la tradición 
lírica asturiana con los 
sonidos del rock experi-
mental. Teatro del Arte: San 

Cosme y San Damián, 3. Metro: 

Lavapiés. Hoy, a las 22.00 h.  

10 euros (en ticketea.com) o  

12 euros (en taquilla).

La Shica 
EL FOLCLORE 
DE TIEMPOS 
MODERNOS 
Elsa Rovayo es el verdade-
ro nombre de la artista co-
nocida como La Shica, una 
ceutí que ha hecho carrera 
de reversionar de un modo 
muy personal el género de 
la copla con un toque yeyé. 
Ahora llega a Madrid para 
presentar Espain, dolor  
del bueno, su nuevo espec-
táculo en el que combina 
música y humor y que está 
dirigido por el showman 
Andreu Buenafuente, que 
además es el autor de los 
textos del montaje. Teatro 

Español (Sala Principal): Prín-

cipe, 25. Metro: Antón Martín. 

Hoy y mañana, a las 20.00 h.  

De 5 a 20 euros (en telentra-

da.com).

Daniel Okulitch (detrás) y Tom 
Randle protagonizan esta ópera. EFE

R. S. 
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Un piso ha dejado de perte-
necer a la mujer que vive en él 
para pasar a manos del ban-
co por impago de las cuotas 
de la hipoteca, así que una 
comisión se dirige al inmue-
ble para ejecutar el desahu-
cio, el primero del día. Pero al 
llegar a la puerta, un hombre 
los recibe, los apunta con una 
escopeta y dispara.   

Es el arranque de la trama 
de Ejecución hipotecaria, una 
producción dirigida por Adol-
fo Fernández (que también 
interviene como actor en el 
montaje) que sube a las tablas 
un problema que, desgracia-
damente, no puede estar más 
de actualidad.  

El libreto, de Miguel Án-
gel Sánchez, parte de un su-
ceso real acaecido en la loca-
lidad alemana de Karlsruhe 
en julio de 2012. Allí, un para-

‘Ejecución hipotecaria’ � Adolfo Fernández dirige una 
violenta historia desencadenada durante un desahucio

La REALIDAD sube  
a los escenarios

Cuenta Adolfo Fernández de su 
compañía, K. Producciones (que 
tiene entre sus premisas hacer 
obras de autores vivos), que 
«decidieron tener un compromi-
so con su lugar y su tiempo», y 
que eso los lleva a descartar to-
da propuesta que los distancie 
de lo que él denomina «la voz 
popular». De ahí sus elecciones. 

El compromiso  
es la opción

do de 53 años recibió a la co-
misión judicial que pretendía 
desahuciarle a punta de esco-
peta, incluido el nuevo pro-
pietario del piso (que había 
adquirido el inmueble en una 
subasta).  

Una vez dentro de la casa 
obligó a uno de ellos a atar a 
los demás y, finalmente, trans-
curridas un par de horas, los 
ejecutó a todos para suicidar-
se después. 

Las horas perdidas 
El tiempo que pasó entre la 
llegada de los integrantes de 
la comisión y el desenlace, en 
el que, obviamente, nadie sa-
be qué ocurrió, es lo que tra-
ta de reconstruir esta obra 
dura y comprometida que 
traslada el suceso a España y 
reflexiona, sin ser fiel al episo-
dio real, sobre el uso de la vio-
lencia y la necesidad o legiti-
midad de la misma.  

Juan Codina, que ya se pu-
so a las órdenes de Adolfo 
Fernández en Naturaleza 
muerta en una cuneta, es el 
encargado de dar vida a Ga-
rrido, personaje que amena-
za con quitársela a los demás. 
El propio Adolfo Fernández 
(Vida y muerte de Pier Paolo 
Pasolini) es uno de los que le 
da réplica en escena, metido 
a agente de policía. Rafael 
Martín, Ismael Martínez, Su-
sana Abaitua y Sonia Almar-
cha completan el reparto. Sa-

la Mirador (CNC): Doctor Fourquet, 

31. Metro: Lavapiés. De J a S, 20.00 

h; D, 19.30 h. www.fcnc.es

Y también... 
‘Pinocho’. La compa-
ñía manchega Ultrama-
rinos de Lucas pone en 
pie la historia original del 
muñeco de madera 
creado por Carlo Collodi. 
Cuarta Pared: Ercilla, 17. 

Metro: Embajadores. 

Domingo, 17.30 h. www.cuar-

tapared.es 

‘Smashed’. La 
prestigiosa compañía 
británica Gandini 
Juggling crea su espectá-
culo de circo contempo-
ráneo inspirándose en el 
trabajo de la coreógrafa 
Pina Bausch y poniendo 
en escena 9 malabaris-
tas, 80 manzanas y  
4 juegos de té. Teatro Circo 

Price: Ronda de Atocha, 35. 

Metro: Embajadores. De J a S, 

20.30 h, D, 19.00 h. www.tea-

trocircoprice.es 

‘El policía de las 
ratas’. Àlex Rigola 
vuelve a adaptar a 
Roberto Bolaño (como 
hizo con 2666) y pone en 
pie un thriller sobre un 
texto del autor chileno, 
quien a su vez se inspiró 
en el relato corto de 
Kafka Josefina la Cantora 
o El pueblo de los ratones. 
Dos habituales de Rigola, 
Andreu Benito y Joan 
Carreras, protagonizan el 
montaje. Teatro La Abadía: 

Fdez. de los Ríos, 42. Metro: 

Quevedo. De X a V, 20.00 h;  

S, 19.00 y 21.00 h; D, 19.00 h. 

www.teatroabadia.com
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Brokeback Mountain, ) 

ópera: pobre don lesus
Se estrena en el Teatro Real una ópera de asunto gay
y el público habla mucho más del tenor o del barítono
que del presunto escándalo, que ya no lo es.

e cuelo en el ensayo general
(si me espero a la función no
puedo contarles esto) de la
ópera Brokeback Moun
tain, de Charles Wuorinen,

cuyo estreno absoluto en el Teatro Real
ya habrá ocurrido cuando ustedes lean
esto. Muy bien, muy interesante. La obra
no es el amor de mi vida pero está muy
bien para ser de Wuorinen. A ver, a ver,
no me interpreten mal: quiero decir que
el notable compositor neoyorquino, que
ya tiene 75 años, suele escribir mucho
más difícil. En esta partitura no es que
repliegue velas pero lo que ha escrito se
deja cantar, lo que no siempre sucede con
los compositores vivos.

Pero mi opinión sobre la obra no es lo
que quiero dejar aquí hoy. Prefiero con
tarles lo que oí que decian los espectado-
res. Hay que recordar que el público de
un ensayo general no es nunca el mismo
de un estreno, ni tampoco el de las fun
ciones siguientes (son ocho, la última el
11 de febrero); la mayoría de los genera
listas son invitados y, como es lógico,
están a favor de lo que van a ver.

Primer comentario, muy frecuente:
la 6pera no se parece casi nada a la peli
cula, lo cual es una perogrullada porque
eso es imposible. La escenografía, que se
apoya en un inmenso ciclorama en el que
se proyectan videos de paisajes de Wyo-
ming, recuerda extraordinariamente los
cuadros de Edward Hopper, comentario
que habría hecho mucha ilusión al belga
lvo van Hove porque eso era exactamente
lo que él pretendía.

Sobre la música, división de opiniones.
La gente comentaba más la buena inter-
pretación del tenor estadounidense Tom
Randle (interpreta a Jack Twist), que 
hecho mucho Bach y nada menos que el
Tamino de La Flauta mágica de Mozart.
Y aún con más elogios se hablaba del tra

bajo delbarftono bajo canadiense Daniel
Ouklitch, que encarna al timido Ennis del
Mar, y que también ha hecho bastante
Mozart y Pucciniy tal, pero que tiene no
poca experiencia en música contempo-
ránea. Of dos o tres veces el adjetivo con
vincentes. Para ambos.

La gente, pues, hablaba de la escena,
del libreto algo pesadito y a veces un poco
cursi que firma la autora del relato origi
nal, Annie Proulx; de lo eficaz que esaba
Titus Engel con la batuta, de por qué no
habia más cantantes españoles en el re
parto... Esas cosas.

Nadie, absolutamente nadie con quien
yo hablara o a quien yo oyese, mencionó
siquiera que el argumento de la ópera se

El castigado, bien
Hace muchos años que Pedro Zerolo dejó
de oír a los desgarramantas que, cada vez
que va a un acto público, le llaman mari-
cón. Lo mismo le pasa a Iñaki Oyarzáhal.
Zerolo hizo público su cáncer con toda
tranquilidad y ha generado un tsunami
de cariño que hace que la gente le llame
"guapo" y le dé al "me gusta" en Face-
book cada vez que abre la boca, aunque
sea para bostezar. Ahora recuerdo viejas
entrevistas en las que se reja con toda el
alma de la gente que, como ese cura de
León, piensa que ser gay no es propio de
la gente de derechas, ¥ menos de extrema
derecha. "El dia que salgan del armario no
caben en la calle", se mondaba.

basa en una historia de amor entre dos
fornidos vaqueros del medio Oeste nor
teamericano. Nadie comentó, con la son
risita esperable en estos casos (esperable
o temible, confieso que yo la tenúa), lo
verosímil, o no, de las escenas de amor
entre ambos muchachotes que acabá
bamos de ver. Ni un solo espectador, al
menos que yo viese, hizo el menor gesto
extraño cuando el tenor y el barítono se
besaban. Nadie, en fin, habló de que está-
bamos ante una ópera de asunto gay.

¿Les sorprende?
A mí no. El público de los ensayos ge

nerales del Teatro Real (y también el de
las funciones normales, desde luego)
está formado por gente con cierta edu-
cación, con lecturas, con los dos pies
puestos en el siglo XX1; con mundo, por
así decir. Además, si uno es aficionado
a la ópera ya ha visto veinte veces có
mo Rigoletto paga para que maten a su
hija (aunque no sabe que es ella), cómo
Norma está a punto de hacer lo mismo
con sus niños, cómo en li Trovatore hay
parricidios para todos los gustos, cómo
en el Cosífan tutte todos se crucifican
a cuernos y por ahí seguido. Cómo va
a extrañar a nadie que dos vaqueros se
enamoren el uno del otro en vez de ligar
con las socorridas ovejas, hombre.

A quién le importa.
Hace ya mucho tiempo que, en el mun
do civilizado (me refiero al nuestro), 
amor homosexual no llama ya la atención
de casi nadie. Tenemos un embajador de
EEUU, James Costos, que va a todos los
actos protocolarios acompañado de su
novio, y a la gente le da igual: le preocu
pa mucho más lo que este señor pueda
hacer para que no cierre la Coca Cola de
Fuenlabrada, o para traer a Barack Oba-
ma a La Moncloa aunque sea subido en
un paso de Semana Santa. Alberto Ruiz
Gallardón, antes de pecar contra el déci
mo mandamiento con las tasas judiciales,
casó a Manolo y a Javier, una pareja del
PP. Son solo dos ejemplos. ¿Quiere es
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Ensayo. El tenor Toro Randle (con el sombrero
en la mano) y el barítono-bajo Daniel Ouklitch.

to decir que vivimos en el mejor de los
mundos posibles, y que la tolerancia y el
respeto se han enseñoreado de nuestro
solar patrio? De ninguna manera. Pero
los vomitivos chistes de mariquitas ca
si han desaparecido, como los de cojos o
los de un francés/un inglés/un español,
y hace siglos que no veo a nadie volver la
cabeza por la calle cuando dos chicos, o
dos chicas, van tomados de la mano. Las
cosas están cambiando. Mucho.

Por eso me entran ganas de invitar a
don Jesús al Teatro Real, caramba. No sé si
le gustará la ópera. Espero que si. Supon-
go que no. Pero no hay que presuponer
las aficiones de la gente. Aunque algo me
dice que don Jesús Calvo Pérez, coterrá
neo mío, reverendo cura párroco de El
Burgo Ranero, de Calzadilla de los Her-
manillos, de villamuñio y de otras locali-
dades próximas, todas en la provincia de
León, se iba a llevar un sofocón con esta
historia de amor entre Jack Twist y Ennis
del Mar, por bien cantada que esté.

Tirón de orejas.
Este señor cura presume de falangista,
asegura que es amigo personal de Anto
nio Tejero, afirma que la pena de muerte
es doctrina de la Iglesia y hace poco cia
maba en una de esas teles diminutas que
ven los antiguos flechas y pelayos que el
cáncer que aqueja a Pedro Zerolo, con-
cejal socialista de Madrid, es un castigo
divino por ser gay (estoy casi seguro de
que el señor cura párroco habrá usado la
palabra maricón; pega más con su for
mación intelectual). La zapatiesta llegó 
tal extremo que el obispo de León, Julián
López, que tampoco es un defensor de
la Iglesia de base ni mucho menos, tuvo
que sacudirle en público un tirón de ore
jas y desautorizarle, aunque de ello no
quede en la web diocesana ni el más leve
rastro. Pero al presbitero le importa un
rábano: asegura, muy ufano, que tiene
de su parte al cardenal Ronco.

Si a eso unimos las declaraciones del
nuevo cardenal español, Fernando Se
bastián Aguilar (que también fue obis
po de León) (hay que ver qué tierra 
mia, ¿eh?), quien asegura que la homo-
sexualidad es una enfermedad maligna
que hay que tratar, vemos que el asunto
tiene su miga. El octogenario cardenal,
antiguo obispo progresista, necesita se
guramente algo de sosiego. El cura de
León lo que necesita es tm médico, por-
que la homosexualidad no es una pato-
logia pero lo que él tiene sin la menor
duda si. No sé si con la ópera del Real
se le pasaría. Francamente, tengo mis
dudas. Esta gente suele ser dura de oído
para todo lo que no voceen ellos. |
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FEBRERO Y MARZO

ElThyssen
acerca el arte a
los más jóvenes
GENTE
El Museo Thyssen-Bornemisza
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para su actividad ‘Y tú qué
miras’, un espacio creativo or-
ganizado por el Área de Educa-
ción de la institución en el que
jóvenes de 13 y 15 años podrán
experimentar con el arte.

Durante las jornadas, los
participantes deberán desarro-
llar un proyecto único relacio-
nado con la Colección Perma-
nente del Museo, que ellos mis-
mos crearán a través de sus vi-
vencias al encontrarse con el
arte. También decidirán cómo
lo llevarán a cabo y de qué ma-
nera lo presentarán al público.

Las sesiones se celebrarán
los sábados de febrero y marzo,
en horario de 16 a 19 horas.

Las plazas están limitadas a
25 personas. Los que lo deseen
pueden inscribirse en la página
web del museo: Edu-
cathyssen.org/y_tu_que_miras.
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Tom Randle y Daniel Okulitch como Jack y Ennis

ElTeatro Real rompe con lo clásico y
estrena la ópera de ‘Brokeback Mountain’
El mes de febrero trae el regreso a escena del dúo cómico de los ochenta, Faemino y Cansado

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Febrero comienza fuerte en cuan-
do a ocio se refiere. Uno de los es-
trenos más importantes en la ca-
pital es el de ‘Brokeback Moun-
tain’, de Charles Wuorinen, que
permanecerá hasta el próximo día
11 en el Teatro Real. Una obra
comprometida y transgresora que
en sus primeras representaciones
ha conseguido arrancar al público
largas ovaciones de aplausos.La
pieza, basada el cuento homóni-
mo de Annie Prouxl, cuenta el
amor escondido entre Ennis del
Mar y Jack Twist, dos hombres ru-
dos, incapaces de asumir estos
sentimientos. “Una fuerza mortal
que te mantiene en peligro todo
el tiempo”, ha señalado la autora,
al mismo tiempo que ha mante-
nido que no tiene nada que ver
con la película de Ang Lee (2005).

La ópera está dividida en dos
actos y cuenta con la dirección
musical de Titus Engel, la direc-
ción escénica de Iva Van Hove, el
escenógrafo Jan Versweyveld y el
proyeccionista Tal Yarden, encar-
gado de crear las imágenes de las
frías montañas de Wyoming. El
tenor estadounidense Tom Rand-
le será el encargado de dar vida a
Jack mientras que el barítono ca-
nadiense Daniel Okulitch será el
testarudo del Mar.

RISAS EN EL COFIDIS
Por su parte, el Teatro Cofidis
vuelve a reunir al dúo humorísti-
co de los ochenta, Faemino y
Cansado, con el espectáculo ‘¡Co-
mo en casa ni hablar!’. Una obra
con la que la pareja pretende que
los espectadores “sean mejores
personas y encuentren el sentido
a la vida”. Para los más pequeños,
los Teatros del Canal acogen el

cuento musical ‘Pedro y el lobo
tocan en la orquesta’, dentro de los
conciertos en familia del Ciclo
Ibercaja de Música de la Joven Or-
questa y Coro de la Comunidad.

El arreglo musical corre a cargo
de Borja Mariño, que mantiene la
escritura original para los perso-
najes principales. La cita será este
domingo a las 12 horas.
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JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Artesano del pop de guateque, cro-
oner sentimental de refinados con-
tornos y cantautor de pulso popu-
lar, Adamo ha llegado a los 70 en un 
notable estado artístico. Sí, sus clá-
sicos riegan sus repertorios, pero él 
no se acomoda: nuevo disco cada dos 
o tres años y conciertos generosos y 
frondosos, que no son percibidos co-
mo trámites y que dejan a su cliente-
la con una sonrisa de oreja a oreja.
 No falla, y así volvió a ser el jue-
ves en el Palau, local convertido, 
por obra y gracia del Festival del 
Mil·lenni, en su nueva plaza fija: ya 
van cuatro actuaciones desde su re-
greso en el 2007, tras más de dos dé-
cadas sin actuar en Barcelona. Aun-
que su público sea maduro y elegan-
te, se permitió licencias de un recital 
de envelat, con lluvias de piropos y ra-
mos de flores, regalos y fans decla-
rándole su amor a pie de escenario.
 Abrió con C’est ma vie, que compu-
so para Gilbert Montagne en 1975, 
y dio luego paso al pop romántico 
de una era: de Comme toujours a Une 
mèche de cheveux (que cantó, como 
otras, en su versión castellana: Un 
mechón de tu cabello). Instrumenta-
ciones detallistas, sin sintetizado-
res multiuso ni arreglos BBC (bodas, 
bautizos y comuniones), con ocho 
músicos que cuidaron el tacto acús-
tico con acentos de metales y violín. 
 El «tierno jardinero del amor», co-
mo le calificó Jacques Brel, presumió 
de su última obra, La grande roue, rica 
en tejidos autobiográficos, y no se ol-
vidó de Mis manos en tu cintura, Cae la 
nieve y Mi gran noche en un guion de 
más de dos horas in crescendo. Senti-
miento y profesionalidad. H

  

Adamo,  
la memoria  
del eterno 
guateque
CRÓNICA El cantante 
belga lució pasado y 
presente en el Palau

Desde el punto de vista de la dra-
maturgia todo el reparto responde 
a las exigencias de la producción.
 El problema está en la ligazón 
entre la atonal partitura, con abun-
dancia de elementos tímbricos, 
con el resto de los elementos. El ex-
ceso de recitativos y la ausencia de 
un discurso que se identifique con 
el ambiente y la prosa restan emo-
ción al relato. El monólogo final de 
Ennis es la mejor aportación musi-
cal. Con todo, no hay duda de que a 
Brokeback Mountain le espera un am-
plio recorrido en los teatros inter-
nacionales. El objetivo de Mortier 
está más que conseguido. H

El estreno mundial de Brokeback 
Mountain en el Teatro Real, ópera 
basada la obra de Annie Proulx que 
popularizó la célebre película de 
Ang Lee, se ha resuelto con mucho 
ruido mediático y pocas nueces 
musicales. Es en conjunto un buen 
espectáculo que funciona por su 
notable textura teatral y por los re-
cursos puestos en juego por Ivo van 
Hove, entre ellos, los paisajísticos 
vídeos que ilustran la clandestina 
historia de amor entre los dos va-
queros protagonistas. La partitu-
ra del neoyorquino Charles Wuori-
nen, en cambio, no logra transmi-
tir el vuelo poético del relato.
 Más de un centenar de críticos 
de todo el mundo y la presencia de 
intendentes de destacados teatros 
de ópera dan fe de la expectación 
con que se ha recibido este estreno. 
Gerard Mortier, tenaz y obsesivo, 
ha conseguido poner en pie uno de 
sus proyectos más queridos y dar-
le una dimensión planetaria. Los 
que acudieron al teatro impulsa-
dos por el morbo de asistir al alum-
bramiento de una ópera de temáti-
ca gay no han encontrado ningún 
motivo para la polémica.

Buen gusto expositivo

El desarrollo de la trama, lleno de 
buen gusto expositivo, ha hecho 
que haya sido aceptada con la nor-
malidad de una historia cotidiana 
de hoy. También es cierto, en par-
te porque Wuorinen no es un com-
positor conocido aquí, que quedan 
entradas por vender, todo lo con-
trario de lo que ha ocurrido con 
Tristán e Isolda, que ha agotado el 
papel desde el primer día.
 El recuerdo de la película está 
en la mente del espectador. Proulx, 

de los amores de Ennis (un Daniel 
Okulitch de gran presencia escénica 
y buenas prestaciones vocales) y Jack 
(un sensible y creíble Tom Randle). 
Las tórridas escenas entre ambos vis-
tas al trasluz de la tienda de campa-
ña ilustran con sutileza el primer en-
cuentro sexual entre ellos.
 También impactan las fantasma-
góricas apariciones de los vaqueros 
de negro que reflejan el radical re-
chazo del entorno a esa relación y 
está bien resuelto el protagonismo 
que se da a las mujeres de ambos, es-
pecialmente en escenas como la de 
Alma (Heather Buck, esposa de En-
nis) comprando su vestido de novia. 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
MADRID

33 En la cama 8Tom Randle, izquierda, y Daniel Okulitch, durante una de las escenas de ‘Brokeback Mountain’.

AP / GABRIEL PECOT

Las imágenes en 
cinemascope de  
la montaña dan 
fuerza a la aventura 
clandestina

Vaqueros enamorados
‘Brokeback Mountain’ debuta con buena acogida en el Teatro Real de Madrid H El montaje 
de Ivo van Hove funciona por su buena textura teatral, pero a la música le falta vuelo poético

ESTRENO MUNDIAL DE LA ÓPERA BASADA EN EL FILME DE ANG LEE

autora del libreto, ha sintetizado con 
acierto su obra yendo a la esencia del 
argumento. En un escenario desnu-
do, salvo para los momentos urba-
nos que recrean las acciones lejos de 
Brokeback, impresionan las imáge-
nes en cinemascope de la montaña. 
Es el fondo para focalizar el paraíso 
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A sistir a un estreno
mundial de una ópera,
de factura contempo-
ránea, en las Españas,

tiene, desde el punto de vista crí-
tico dos valoraciones distintas,
que no dispares. A modo positivo,
está el constatar que en este país-
estado-nación, en el mundo cul-
tural de la lírica, se hacen apues-
tas arriesgadas y en esa línea se
nos coloca en la cabecera mun-
dial, por lo menos una vez; eso de
por sí es bueno, otra cosa es el re-
sultado y aceptación popular. Por
otro, la dificultad que existe en
valorar artísticamente, tanto des-
de el punto de vista del canto,

como del musical, una obra que
se escucha por primera vez y que
no tiene que ver con el clasicismo
del repertorio operístico.

Musicalmente, Wuorinen ha
construído una obra expresiva,
con apenas concreciones en te-
máticas melódicas, presentando
una armonización harto comple-
ja en la descripción de los distin-
tos momentos que impone la
trama del libreto de Annie
Proulx. Tal dificultad se acre-
cienta cuando la música del foso
apenas se concierta con el texto
cantado. Ello supone un especial
empeño de comprensión por
parte del espectador, con mo-
mentos de auténtico tedio y con
otros de mayor interés, pues si
bien los textos son ricos y acerta-
dos, tan solo en una ocasión
existe un dúo concertante de los
dos protagonistas principales.

Ópera donde brillaron la batu-
ta de Engel al frente de una or-
questa, casi straussiano, y mejor
sonido, y la de la mezzo Hens-
chel. El tema tiene su morbo
(empleando el término en senti-
do aséptico), ante su nivel de
aceptación por parte del juez su-
premo: el público, quien tiene la
última palabra. Veremos, dijo
con fe un ciego.

COMPLEJA
DIGESTIÓN

CRÍTICA DE ÓPERA
EMECÉ

BROKEBACK MOUNTAIN
Fecha: 30-I-2014. Lugar: Teatro Real.
Programa: ‘Brokeback Mountain’, ópera en
dos actos y veintidós escenas de Charles
Wourinen. Coro y Orquesta: Titulares del
Teatro Real. Director de escena: Ivo van
Hove. Director musical: Titus Engel.
Producción: Teatro Real, estreno mundial.

él, deberá rodar en Marrakech–, des-
gajado o resquebrajado por sus dos
personalidades, la quebrantadora de
las formas cinematográficas y la que
llenaba aquellos cines de sesión con-
tinua. Más aún, intentó no traicio-
nar a ninguna de ellas. Cuando fil-
maba para el gran público intentaba
hacerlo lo mejor (im)posible. Cuan-
do enredaba a Fernán Gómez, a Mar-
sillach y a tantos de los mejores en
su ‘anticine’ exploraba territorios ig-
notos que hacían temblar de asom-
bro y placer a Espriu, Alberti, Aran-
guren u Orson Welles.

Lo imposible y Esperanza
Javier, que ha sido homenajeado an-
tes y ahora mismo por el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, la Platafor-
ma de Nuevos Realizadores y la Aso-
ciación de Historiadores del Cine,
suele comentar con un divertido tono
perverso que si ha logrado que elAgui-
rre que filmaba ‘El insólito embara-
zo de los Martínez’ no colisionase
con el que adaptaba a Séneca, Pessoa
o Borges fue porque Géminis como
es, disfruta de ‘doble personalidad’.
Algo interesantísimo. ‘Si te paras a
pensarlo, mejor tener dos que una
sola y normal’.

Otra teoría de Javier es que si con-
siguió adaptar textos que medio mun-
do consideró inadaptables como ‘La
perra vida de Juanita Narboni’ de Án-
gel Vázquez’ o el ‘Sobre los ángeles’
de Alberti fue y ha sido por otros dos
de sus rasgos: vasco y cabezón, le en-
canta que alguien diga que algo es
imposible para demostrar lo contra-
rio. También le apasiona al amante
marido de una diva impresionante,
Esperanza Roy, ser el primero en asu-
mir y coronar con éxito cualquier de-
safío: Rossellini filmó en ‘L’Amore’
el monólogo interior ‘La voz huma-
na’ de Cocteau. Pero se trató de un
(fascinante) mediometraje. Javier
aceptaría el reto de rodar el primer
largometraje-monólogo interior:
‘Vida/Perra’, imperioso encadenado
de monólogos en plano secuencia
que transgrede cualquier noción fíl-
mica.

Actualmente, Aguirre desea reba-
sar por la izquierda a Méliès y a José
Antonio Sistiaga. Los dos, el mago y
el pintor, colorearon el celuloide con
pinceles –‘Viaje a la luna’, (1902); ‘Ere
erera baleibu izik subua aruaren ...’
(1970)–. Pero el suyo fue cine sin pa-
labras. Javier espera realizar, antes
de que llegue su hora, el primer lar-
go sonoro pintado a mano. Título tie-

ne: ‘Reflux’. Textos en los que basar-
se, también: algunos de Goethe. ‘La-
tidos’ es otro de los ‘Work in Progress’,
de los proyectos del cineasta que
siempre dijo que durante las décadas
de los años 20 y 30 todo el que hacía
películas era un autor experimental
porque «en aquellos momentos es-
taban inventando el Cine, mientras
que luego las formas, los planos, el
lenguaje empezaron a repetirse y los
demás, nosotros, tuvimos que des-
viarnos de ese camino».

Una película de 13 horas rodada
en 13 planos en 13 lugares diferen-
tes de las que han sido rodadas 12:
Madrid, Sevilla, Atenas,Nueva York,
Pekín, Roma, San Sebastián/Donos-
tia, Barcelona, Calcuta, Bogotá, Sidney
y París. Es en este trabajo donde Agui-
rre juega, como en ‘Sol’, con la ausen-
cia del autor. Como comentábamos
al citar el plano que se filmará en Ma-
rrakech, no es él quien se desplaza a
los lugares citados sino un camera-
man, un buen y profesional ‘hom-
bre de la cámara’. A Javier hoy le bas-
ta con acercarse a la Filmoteca en Ma-
drid para no perderse un ciclo dedi-
cado a Zhang Yimou, el autor de ‘Sor-
go rojo’ o dar un salto a Donostia. En
tren, siempre en tren.

Cero infinito
Mientras juega con la posibilidad de
que el corto de Peláez que se verá en
Kresala se transforme en un contun-
dente largo y confiesa que no haría
más cine comercial pero sí tal vez pe-
lículas híbridas que tuvieran algo de
Anticine, que pudieran estrenarse
en salas exquisitas como el Trueba y
se basaran en monólogos escritos por
Cela y otros pares, Javier insiste en
que le gustaría que los espectadores
recuperasen ‘Cero infinito’, la conti-
nuación (i)lógica, altamente tecno-
logizada, en color y pleno siglo XXI
de aquel ‘Uts/Zero’ de 1970. En esa
reflexión sobre el tiempo y el espa-
cio quedaron enredados personajes
tan dispares como la Montiel, Pou o
Santiago Segura.

‘Dispersión de la luz’. Si según su creador
las películas de Aguirre no pueden ser en-
marcadas en los límites del cine pues se in-
miscuyen en el terreno de los demás artes,
la obra que se proyectará en Kresala, de-
finida como ‘neosurrealista’ y reflejo de un
poema de Alberti que no puede transmitir-
se con palabras, ha sido considerada por mu-
chos el mejor trozo de su filmografía.
‘1000 tomas’ manipuladas a placer por su
autor. 1.307 planos de compleja iconogra-
fía; arbritaria aquí, concreta allá. Expresio-
nismo, simbología nazi, malditismo, sue-
ños rotos, navajas que recuerdan a ‘Un pe-
rro andaluz’ y entre las voces que se escu-
chan, la de un poeta que recién se ha ido, Fé-
lix Grande. Su voz está rodeada por las de Te-
resa Berganza, Manuel de Blas o Mario Gas.
‘Continuun narrativo sobre texto or-
gánico’, escribió el estudioso Rafael Utre-
ra,que también afirmó que a través de las
imágenes el espectador penetra en un sub-
consciente cósmico en compañía de ac-
trices como Cristina Marsillach o Rosanna
Pérez Valls.
‘Medea 2’. Fue el siguiente largo tras la bru-
tal experiencia de ‘Dispersión de la luz’. So-
bre textos de Séneca. Medea era, es, natu-
ralmente, Esperanza Roy.
‘Sol’. Último título de entre los largometra-
jes no comerciales. Filmado en 2010. En
los pretítulos de crédito Javier escribe: «Amo
a la gente / a la de antes y a la de ahora / esta
película pretende transmitir ese amor». Film
rodado en dos tiempos separados en una dis-
tancia de 40 años: La Puerta del Sol entre
1967/1970 en blanco y negro; y entre
2005/2008, en color.’ En un intento de de-
finirla, Aguirre concluye en su página web
(javieraguirre-anticine.com) que se trata de
un trabajo singular, mezcla de experimental
y documental.
‘Pasión de la tierra’. Aunque Javier sabe que
ese cine sin cine o más allá del cine es impo-
sible aquí y ahora, sin subvención alguna, sin
apoyo más que de sus incondicionales, en su
rincón digital sitúa este título como el pri-
mero de sus proyectos de mañana mismo,
por delante de ‘Latidos’ y ‘Reflux’, acompa-
ñando su esquema de unas líneas del poeta
Vicente Aleixandre cuya obra utilizaría como
inspiración. Tras leer el guion, el creador de
‘Poemas de la consumación’ y Premio Nobel
de Literatura 1977 escribió al cineasta do-
nostiarra: «He disfrutado de su fantasía, de
su desarrollo variable y nunca monótono y
del empuje alucinante de una presencia
que a mí, autor del texto en que usted. se
basa, me parece irresistible».
‘Yo amo a Shirley Valentine’. Aguirre ha
dirigido también teatro, con Esperanza Roy
como protagonista. En su gira, 1992 a 1994,
se representa en más de cien ciudades y
obtiene los premios de Mejor Interpre-
tación en Bilbao y de Mejor Espectáculo en
Alicante.

AÑO 2005, 91 MINUTOS

¿Pero se puede
hacer una película
sobre Javier?
Hincha del Atlético de Madrid,
jefe (casi) supremo de www.ra-
diocine.org, montador de ‘Dispe-
sión de la luz’, Antonio Peláez
reivindica en su página de Face-
book, como tantos otros, que
Lady Gaga sea la próxima chica
Almodóvar y lo apunta tras re-
cordarnos que hace nada ha apa-

recido en edición limitada para
coleccionistas uno de los títulos
más nobles de la filmografía de
Paul Naschy, ‘El hombre que vio
llorar a Frankenstein’.

Antonio es autor del cortome-
traje que envuelve la sesión que
Kresala dedica el lunes al creador
de ‘Espectro 7’, ‘Playa insólita’ o
‘Underwelles’. ‘Cómo empezar
una película sobre Javier Agui-
rre’ se proyectó entre aplausos y
gritos de sorpresa en el Short
Film Corner del Mercado del Fil-
me, es decir: en la planta subte-

rránea del Grand Auditorium Lu-
mière, Cannes, y anduvo bien si-
tuada en los cuartos y las semifi-
nales que concluyeron con la
elección de nominados para los
premios Goya que se entregarán
el domingo 9 de febrero. Trabajo
entre quedón, faltón y respetuo-
sísimo para con Aguirre, al que
roba imágenes y truca, del que
toma prestadas voces y sensacio-
nes sonoras, Javier y Antonio,
piensan transformarlo en un lar-
gometraje pues a los dos el corto
se les ha quedado... estrecho.

Fotograma enmarcado en tapiz de ‘Dispersión de la luz’.

D avid Mamet es la
mente brillante que
está detrás de las his-
torias contadas en pe-

lículas como ‘El cartero siempre
llama dos veces’, ‘Casa de jue-
gos’, ‘Las cosas cambian’, ‘Hani-
bal’ y así una larga lista. En el
teatro, que es donde comenzó,
tiene obras como ‘Glengarry
Glen Ross’, ‘Oleanna’, ‘American
Buffalo’, ‘Noviembre’. Hace poco
menos de tres años pudimos ver
en el Principal su antepenúltima
obra, ‘Razas’, interpretada por
Toni Cantó, Emilo Buale, Berna-
bé Rico y Montse Plá. Era una
obra vigorosa en la que la cara
menos amable de los abogados,
el poder corruptor del dinero, el
racismo, eran paradas de una his-
toria en la que un ejecutivo blan-
co busca defensa legal tras ser
acusado de violación por una
chica negra. Aquel Mamet apun-
taba sin dudar sobre lo que consi-
deraba un lado oscuro de nuestra
sociedad.

El Mamet de ‘La Anarquista’
se lo pone más difícil. Aunque
durante toda la obra el personaje
de la terrorista presa es creado
con más generosidad, lo cierto es
que reparte y, a veces, parece
que también duda. En el cruce

entre esas dos mujeres hay sobre
todo angustia. Cathy, la asesina
que lleva 35 años encerrada y se
agarra ferozmente a sus posibili-
dades de salir de la cárcel. Ann, la
funcionaria que puede liberarla y
que se esconde tras las leyes,
pero sabe que sin ellas queda la
selva. Mamet desparrama una
cascada de emociones en un ca-
llejón sin salida. Las condensa
tanto que puede asfixiar. Y se le
ve dudar. Creo que al público le
pasa lo mismo. Se le ve al autor
sin respuesta, aunque más de
una vez parece decantarse por el
personaje de Cathy.

El trabajo de Magüi Mira y
Ana Wagener es magnífico. De
precisión. De peso. De los que
producen ese silencio maravillo-
so que proviene de la emoción
de los espectadores. Bien dirigi-
das, camufladas en un espacio
abierto y al mismo tiempo claus-
trofóbico. El uso de micrófonos
es el único pero a una hermosa
interpretación por parte de las
dos, en la que Magüi Mira alcan-
za momentos memorables.

Con ellas la obra termina de
enriquecerse y consigue que 70
minutos parezcan una eternidad
y un suspiro. Eso sí, no veo de-
masiada comparación entre esta
historia y las de nuestros terro-
ristas autóctonos. Los de la foto
de Durango le hubieran durado a
Ann para cinco minutos de en-
trevista.

SILENCIO DE EMOCIÓN

CRÍTICA DE TEATRO
ROBERTO HERRERO

LA ANARQUISTA
Autor: David Mamet. Producción: Mirandez
Producciones. Intérpretes: Magüi Mira, Ana
Wagener. Dirección: José Pascual. Duración:
Una hora y diez minutos. Lugar: Teatro
Victoria Eugenia. Fecha: 31-1-2014
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‘Brokeback Mountain’ llega a la ópera
MÚSICA La trágica historia de amor entre dos ‘cowboys’ que inició como un cuento

y llegó a las pantallas de Hollywood, ahora se transforma en ópera.

Antes de su estreno mundial en
Madrid (España), la autora Annie
Proulx dijo que la forma operística
crea una oportunidad para
explorar los aspectos más
complejos del relato en una forma
que no podía hacerlo su cuento ni
la película dirigida por Ang Lee.

El estreno mundial será el 4 de
febrero en el Teatro Real de

Madrid, donde continuará en escena hasta el 11 de febrero. Es el resultado de una comisión
de la Opera de Nueva York en 2008, cuando Gerard Mortier era el director general. Dos años
después, Mortier asumió el puesto de director general del Teatro Real y se llevó consigo el
proyecto.

Proulx dijo que se "regocijó" cuando el compositor Charles Wuorinen le pidió que escribiera
el libreto, porque comprendió que una ópera "daría lugar, como no lo hizo el cuento y como no
le interesó a la película", para la expansión de los personajes en la historia de amor
condenada a un fin trágico.

Wuorinen agregó que quiso darle a la naturaleza amenazante del paisaje de Wisconsin una
presencia mayor que en el cuento y la versión cinematográfica, conocida en países de habla
hispana como "El secreto de la montaña".

"Es muy hermoso, como se ve en el filme", comentó Wuorinen. "Pero decididamente no es
sentimental, no es un paisaje romántico: es mortífero, peligroso".

Este ominoso trasfondo natural está representado por el estilo en ocasiones atonal de
Wuorinen, y que obligó a los cantantes a un arduo aprendizaje.
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Foto: Paul Hanna.

"La música es muy difícil, sin duda", dijo el barítono bajo canadiense Daniel Okulitch, quien
encarna a uno de los vaqueros, Ennis Del Mar.

Las escenas de amor entre Del Mar y Jack Twist, encarnado por el tenor estadounidense
Tom Randle —que causaron una conmoción en el estreno de la película— tienen una
presencia discreta en la escenografía minimalista de esta producción, donde la montaña
árida aparece proyectada contra un fondo blanco.

La partitura de Wuorinen emplea una gran cantidad de instrumentos de percusión que
transmiten muchos sonidos, como la lluvia y el viento en el monte Brokeback.

Proulx dijo a la prensa el lunes que no existen planes para componer una ópera basada en su
novela de 1993 "The Shipping News", que ganó el premio Pulitzer y el Premio Nacional del
Libro en Estados Unidos. Es la historia de un estadounidense que rehace su vida en
Terranova y descubre su pasado después que su esposa infiel trata de vender a las dos hijas
de la pareja y muere en un accidente de auto.

The Shipping News "no tiene el mismo peso o trayectoria social que Brokeback", dijo Proulx.
"En nuestra época, Brokeback es más importante que Shipping News".
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FEBRERO Y MARZO

ElThyssen
acerca el arte a
los más jóvenes
GENTE
El Museo Thyssen-Bornemisza
ha abierto el plazo de inscrip-
ción para su actividad ‘Y tú qué
miras’, un espacio creativo or-
ganizado por el Área de Educa-
ción de la institución en el que
jóvenes de 13 y 15 años podrán
experimentar con el arte.

Durante las jornadas, los
participantes deberán desarro-
llar un proyecto único relacio-
nado con la Colección Perma-
nente del Museo, que ellos mis-
mos crearán a través de sus vi-
vencias al encontrarse con el
arte. También decidirán cómo
lo llevarán a cabo y de qué ma-
nera lo presentarán al público.

Las sesiones se celebrarán
los sábados de febrero y marzo,
en horario de 16 a 19 horas.

Las plazas están limitadas a
25 personas. Los que lo deseen
pueden inscribirse en la página
web del museo: Edu-
cathyssen.org/y_tu_que_miras.
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Tom Randle y Daniel Okulitch como Jack y Ennis

ElTeatro Real rompe con lo clásico y
estrena la ópera de ‘Brokeback Mountain’
El mes de febrero trae el regreso a escena del dúo cómico de los ochenta, Faemino y Cansado

SANDRA BRAVO
@sandrabravo_

Febrero comienza fuerte en cuan-
do a ocio se refiere. Uno de los es-
trenos más importantes en la ca-
pital es el de ‘Brokeback Moun-
tain’, de Charles Wuorinen, que
permanecerá hasta el próximo día
11 en el Teatro Real. Una obra
comprometida y transgresora que
en sus primeras representaciones
ha conseguido arrancar al público
largas ovaciones de aplausos.La
pieza, basada el cuento homóni-
mo de Annie Prouxl, cuenta el
amor escondido entre Ennis del
Mar y Jack Twist, dos hombres ru-
dos, incapaces de asumir estos
sentimientos. “Una fuerza mortal
que te mantiene en peligro todo
el tiempo”, ha señalado la autora,
al mismo tiempo que ha mante-
nido que no tiene nada que ver
con la película de Ang Lee (2005).

La ópera está dividida en dos
actos y cuenta con la dirección
musical de Titus Engel, la direc-
ción escénica de Iva Van Hove, el
escenógrafo Jan Versweyveld y el
proyeccionista Tal Yarden, encar-
gado de crear las imágenes de las
frías montañas de Wyoming. El
tenor estadounidense Tom Rand-
le será el encargado de dar vida a
Jack mientras que el barítono ca-
nadiense Daniel Okulitch será el
testarudo del Mar.

RISAS EN EL COFIDIS
Por su parte, el Teatro Cofidis
vuelve a reunir al dúo humorísti-
co de los ochenta, Faemino y
Cansado, con el espectáculo ‘¡Co-
mo en casa ni hablar!’. Una obra
con la que la pareja pretende que
los espectadores “sean mejores
personas y encuentren el sentido
a la vida”. Para los más pequeños,
los Teatros del Canal acogen el

cuento musical ‘Pedro y el lobo
tocan en la orquesta’, dentro de los
conciertos en familia del Ciclo
Ibercaja de Música de la Joven Or-
questa y Coro de la Comunidad.

El arreglo musical corre a cargo
de Borja Mariño, que mantiene la
escritura original para los perso-
najes principales. La cita será este
domingo a las 12 horas.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

24590
No hay datos
1050 €
321 cm2 - 30%

31/01/2014
TIEMPO LIBRE
17



Estreno mundial de Brokeback Mountain, en el Teatro Real de Madrid
Sábado, 01 de Febrero de 2014 10:51 - 

Por Concha Pelayo (escritoria y crítica de Arte)

  

El Teatro Real estrena en estos días, con carácter mundial, Brokeback Mountain, una historia
de amor que la sociedad rechaza y que se desarrolla en un ambiente abrupto y hostil donde el
paisaje montañoso es protagonista. Según la autora del libreto, Annie Proulx, afirma que la
trama mantiene al espectador, en todo momento, sometido a una fuerza mortal que trasciende
el propio mensaje.  
Ocurre en el verano de 1963 cuando dos jóvenes encuentran trabajo como guardadores de
ganado en un lugar llamado Brokeback Mountain en Wyoming y como indica la tradición, uno
de ellos, Ennis aspira a tener algún día su propio rancho. El otro joven Jack Twist aspira con
ser vaquero de rodeo, siendo la montaña el escenario propicio para que se inicie, tras una
noche de borrachera una tórrida pasión entre los dos.

  

Pero el tiempo hará que ambos jóvenes se separen y cada uno encontrará esposa. Ennis se
casa con Alma, que le dará dos hijas y Jack contraerá matrimonio con una ranchera que le
hará padre de un hijo. Pero algo ha quedado en el recuerdo de aquella noche de pasión entre
los dos jóvenes y no pasará mucho tiempo en que las relaciones de Ennis y Alma se enfrían y
se divorcian. Jack, por su parte se traslada a Wyoming con la intención de compartir un rancho
con Ennis pero éste le confiesa que su convivencia no estará bien vista por las gentes del lugar
y que serán capaces de asesinarles. Una vez más se pone en evidencia la intolerancia y el
desprecio hacia los amores fuera de la pareja macho/hembra para dejar constancia de la
intolerancia que, pese a los grandes logros en sexualidad, todavía no se ven las relaciones de
parejas del mismo sexo con la naturalidad y generosidad que demandan. Ennis cuenta a Jack
que todavía recuerda a dos jóvenes que conoció de niño y que su propio padre le llevó para
que viera el cadáver de uno de ellos tras ser apaleado por su condición homosexual. Jack y
Ennis se conformarán con verse tres o cuatro veces al año.

  

La historia de esta Ópera, como era de esperar, ha despertado una gran expectación en el
público y el Teatro Real, como siempre, habrá acertado en llevar a escena problemas latentes
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Estreno mundial de Brokeback Mountain, en el Teatro Real de Madrid
Sábado, 01 de Febrero de 2014 10:51 - 

que se debaten con mayor o menor acierto en la sociedad.
La Ópera, en dos actos (once escenas) se ofrecerá entre los días 28 de enero y 11 de febrero
en ocho funciones.

  

La dirección musical será de Titus Engel y completan el equipo artístico, Jan Versweyveld
como ilumindor, Wojciech Dziedzic como figurinista y Tal Yadden como responsable de las
proyecciones con las que se evocan los paisajes de Brokeback Mountain. La Orquesta y el
Coro Titulares del Teatro Real harán el resto.

  

Música de Charles Wuorinen (1938)
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ÓPERA

El TEaTro rEal dE madrid acogE El EsTrEno mundial 
dE BrokeBack Mountain, una avEnTura apasionanTE 
En la quE ha Tomado parTE duranTE más dE siETE 
años un baTallón dE profEsionalEs. lEs conTamos 
cómo sE ha gEsTado EsTE gran aconTEcimiEnTo. 

madrid’s TEaTro rEal will bE prEsEnTing 
ThE world prEmiEr of ThE opEra BrokeBack 
Mountain, an ExciTing producTion ThaT was 
bEgun sEvEn yEars ago by a baTTalion of 
profEssionals. This is how iT was donE.

TexTo TexT FáTima Uribarri
FoTos phoTos José ramón agUirre

cómo nace un estreno mundial 
how a world premiere is born
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ÓPERA Ensayo general y, debajo, la partitura 
de la obra recientemente estrenada.

a general rehearsal and, below, the 
score of the work that recently opened.
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primavera de 2006, gerard mortier lee en el periódico una entrevista con el 
compositor charles wuorinen en la que afirma que le gustaría hacer una 
ópera sobre Brokeback Mountain, la historia escrita por annie proulx y lle-
vada al cine por ang lee, en 2005.
mortier se pone en contacto con wuorinen para encargarle esa ópera y 

comienza así un largo y trabajoso proceso que culmina el 28 de enero de 2014 en 
madrid, en el Teatro real, con el estreno mundial de la citada ópera, con música de 
wuorinen y libreto de annie proulx.
la propuesta de mortier, las notas musicales de wuorinen y las palabras de 
annie proulx han arrastrado a un ejército de profesionalles que han trabajado 
durante años. 
un estreno mundial es un inmenso acontecimiento. además, en este caso se trata 
de la primera ópera que trata sobre un amor homosexual (entre Jack y Ennis, dos va-
queros de wyoming), aunque charles wuorinen se apresura a puntualizar que no es 
ese el tema principal, “sino la imposibilidad de un hombre de aceptarse a sí mismo, 
de expresar sus sentimientos, de comunicarse. También habla de la opresión, de la 
incapacidad para escapar de gente que vive atrapada en un mundo que no le gusta”, 
explica el compositor.
En 2008 ya estaba charles wuorinen inmerso en la partitura de esta nueva obra. 
antes había tenido que convencer a annie proulx, reticente con el proyecto por-
que no había quedado satisfecha con la película de ang lee: le parecía que 

spring of 2006. belgian opera 
director gerard mortier reads an 
interview with american composer 

charles wuorinen in which he says he 
would like to write an opera based on 
Brokeback Mountain, a story written 
by american writer annie proulx and 
brought to the screen by chinese-
american director ang lee in 2005.
mortier contacts wuorinen and 
commissions this opera, thus 
beginning a long and laborious 
process that ended on 28 January 
2014 in madrid, at the Teatro real, 
with the world premiere of this opera, 
with music by wuorinen and libretto 
by annie proulx.
mortier’s proposals, wuorinen’s 
music and the words by annie proulx 
mobilised an army of professionals who 
have worked for years.

El autor, charles wuorinen, 
uno de los primeros 

ensayos de la orquesta, 
el cartel anunciador y 

“envejecimiento” del atrezzo.

composer charles wuorinen, 
one of the first orchestra 

rehearsals, and “aging” a hat.
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endulzaba y suavizaba la dureza de la vida en torno a las montañas de big horn, en wyo-
ming, el paisaje en que ella se crió y donde todavía vive. charles wuorinen se fue a visitar a 
annie proulx, pasearon cerca de aquellas montañas, frías, ásperas, imponentes, y quedaron 
en que annie escribiría el libreto.
wuorinen le sugirió que añadiera un fantasma y un coro, le aconsejó sobre la eliminación de 
determinadas palabras, difíciles de cantar. ambos –reconocen– disfrutaron mucho de aquel 
proceso creativo.
mientras tanto, gerard mortier cambió su destino en la ópe-
ra de nueva york por el de director artístico del Teatro real 
de madrid. se decidió entonces que Brokeback Mountain se 
estrenaría para el mundo entero en la capital de España. 
cuando ya hubo partitura y libreto se nombró director 
musical, el suizo Titus Engel, y director de escena, el bel-
ga ivo van hove, y juntos eligieron un reparto, protagoni-
zado por daniel okulitch, como Ennis, y Tom randle, en 
el papel de Jack. 
la maquinaria se puso en marcha. El Teatro real entrega al 
director de escena y su equipo (figurinista, escenógrafo, ilu-
minador y responsable de vídeo) un completo manual con 
las características del escenario, dimensiones, medidas, po-
sibilidades técnicas, boca de escena, sistema de luces... 
En el real se construyen los decorados y el atrezzo. se 
comienza a trabajar con el vestuario. se aprovecha lo que 
se puede del enorme stock del teatro o se compra lo 

pruebas de vestuario y 
sesiones de peluquería de 

los actores.

a costume fitting and a 
hairdressing session.

a world premiere is a huge event. and in this case it was the 
first opera to portray homosexual love (between Jack and Ennis, two 
cowboys in wyoming), although wuorinen is quick to point out that 
this is not the opera’s main theme, which is “the impossibility for a 
man to accept himself, to express his feelings, to communicate. it 
also speaks of oppression, of the inability to escape by people who 
are trapped in a world they don’t like.” 
in 2008 wuorinen was immersed in the score of this new work. 
before that he had to convince annie proulx, who was reticent 
about the project, because she had not been pleased by ang 
lee’s film version: she thought it had sweetened and softened 
the hard life in the big horn mountains of wyoming, where she 
now lives. wuorinen went to visit her and they toured those 
cold, harsh, imposing mountains; and they agreed that annie 
would write the libretto.
wuorinen suggested that she add a ghost and a chorus, and advised 
her to eliminate certain words because they were hard to sing. 
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both of them recognise that they 
thoroughly enjoyed that creative process.
meanwhile, mortier left the new york 
city opera to become artistic director 
of the Teatro real in madrid. he then 
decided that the world premier of 
Brokeback Mountain would be in the 
spanish capital. 
once there was music and a libretto, 
Titus Engel, of switzerland, was named 
as musical director and ivo van hove, 
a belgian, as stage manager. Together 
they chose the cast, headed by daniel 
okulitch, a canadian bass-baritone, as 
Ennis, and american tenor Tom randle, in 
the role of Jack. 
The machine was fired up. The Teatro 
real gave the stage manager and his 

necesario siguiendo siempre las instrucciones del escenógrafo y del figurinista. 
para el estreno de esta ópera se han traído desde Estados unidos decenas de pares 
de auténticas botas de cowboy. También se han comprado allí genuinos sombreros 
de vaquero y jeans made in usa (sin lavado industrial y con la pernera ancha). El 
vestuario femenino, sin embargo, se ha confeccionado al completo en el departa-
mento de sastrería del Teatro real; y en el de caracterización se han hecho pelucas 
y postizos; sobre todo, para los intérpretes de los padres de Jack y para el del fan-
tasma de Brokeback Mountain. 
un año y medio antes del estreno, los cantantes recibieron la partitura para co-
menzar a estudiar. Esta es una ópera de especial dificultad porque es nueva, no 
hay grabaciones que les puedan servir de guía. por eso en el Teatro real se grabó, 
cuatro meses antes del estreno, toda la parte orquestal, y se envió esta grabación 
a los intérpretes.
desde octubre, la orquesta ensaya periódicamente. desde diciembre, lo hace con 
los intérpretes en la magnífica sala de orquesta del Teatro real. También en di-
ciembre comienzan los ensayos en la sala de puesta en Escena (sEpE), con las 
mismas medidas que el escenario, ocupado entonces con otras representaciones 
del real. En la sEpE se practica toda la parte actoral de la ópera sin orquesta: 

los ensayos cuentan con todos los adelantos 
tecnológicos posibles. a la derecha, detalle del 
vestuario de uno de los protagonistas.

The rehearsals enjoyed all the available technological 
advances. right, part of a star’s wardrobe.
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un piano acompaña a los cantantes.
un gran momento es cuando se ensaya 
por fin en el escenario: el 14 de enero, 
apenas dos semanas antes del estreno, 
los cantantes y el coro, enfundados en 
el vestuario de ensayo, afinan sus inter-
pretaciones. desde el patio de butacas 
del real se trabaja con infinita atención. 
charles wuorinen sigue la partitura des-
de la tercera fila, detrás de él atiende el 
equipo del director de escena, desde una 
mesa de luces, otra de dirección escéni-
ca, otra de asistentes musicales... 
hay interrupciones, correcciones, ins-
trucciones de ivo van hove para los 
miembros del coro (el del Teatro real), 
que traduce al español, marcelo, su 
asistente; intervenciones de los en-

team (costume designer, stage designer, lighting director and the head of video) 
a manual detailing the characteristics of the stage: its dimensions, technical 
possibilities, lighting system... 
The sets and attrezzo were built at the real. for the costumes, some of the 
material came from the theatre’s enormous stock and some was purchased, 
always following the instructions of the stage designer and the costume designer. 
for the premiere of this opera, dozens of pairs of authentic cowboy boots were 
brought from the united states. also genuine cowboy hats and wide-leg blue 
jeans (though without industrial washing). but the women’s costumes were made 
completely in the wardrobe department of the opera house. wigs were made for 
the singers who played Jack’s parents and for the ghost.
a year and a half before the opening, the singers received the score. This is an especially 
difficult opera because it is new and there are no recordings of it that might provide a 
guide. for that reason, four months before the premiere, the full orchestral score was 
recorded at the Teatro real and then sent to the performers.
starting in october, the orchestra rehearsed regularly. in december it did so with the 
singers present in the magnificent sala de orquesta. also in december, rehearsals 
began in the staging room, whose dimensions are the same as the actual stage, 
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which at the time was occupied 
by other productions. here the stage 
movements were rehearsed, with a piano 
standing in for the orchestra. 
an important moment is the first dress 
rehearsal on the stage: last 14 January, 
just two weeks before the opening, the 
singers and chorus, in full costume, 
put the finishing touches on their 
performances. This was followed with 
great attention from the third row of 
seats by wuorinen, and behind him by 
the stage manager from the lighting 
table, the musical director, production 
assistants... 
There were interruptions, corrections, 
instructions from ivo van hove for 
the members of the theatre’s chorus 
–relayed in spanish by his assistant, 
marcelo– observations by the people 
responsible for props and machinery... 
from four positions behind the set, 
specialists control everything down to 
the smallest detail: let no cell phones 
ring, get those lights working better, 
everything has to be in place...
during the break, Tom randle goes 

cargados de utillería y maquinaria del real... detrás del escenario, desde cuatro 
puestos de control, los regidores controlan hasta el más mínimo detalle, que no suene 
un teléfono, que funcionen las luces, que todo esté donde tiene que estar...
En el descanso, Tom randle (Jack, en la obra) sube a probarse vestuario, opina sobre 
la cazadora que le ofrecen, hace gestos propios de vaquero ante el espejo...
El Teatro real bulle sin parar porque, además, Brokeback Mountain se alterna con 
las representaciones de tristán e isolda y se prepara la llegada de una nueva  pro-
ducción, alceste. En sastrería, en caracterización o en utillería trabajan en las tres 
producciones a la vez. 
dos días después del Ensayo a piano, en el escenario se hace un Ensayo a la ita-
liana, una prueba en la que se presta toda la atención a la parte musical. no hay 
vestuario, ni actuación, los intérpretes están sentados mientras se escudriña cada 
nota, cada tono. son las últimas oportunidades del director musical, Titus Engel, 
para afinarlo todo.
los ensayos continúan la semana previa al estreno. El lunes 20 (solo falta una sema-
na para el gran día) suben todos los intérpretes al escenario, perfectamente caracte-
rizados. ahora se analiza al detalle la parte visual (no musical) de la obra, las luces, el 
vestuario, el decorado... Es un antepiano.
El martes y el miércoles se repite de nuevo el ensayo en el escenario, ahora  
con la orquesta. 
El viernes, 24 de enero, tiene lugar el ensayo pregeneral, al que en esta ocasión tan 
especial acuden reporteros gráficos de agencias internacionales. al día siguiente, sá-
bado, el patio de butacas se llena de público: es el ensayo general.
El martes, 28 de enero de 2014, fue el gran día: el estreno mundial, con récord de 
acreditaciones de prensa internacional, con todos los ojos puestos en escuchar y ver 
esa ópera de la que charles wuorinen hablaba en un periódico en la primavera de 
2006. ya no es un sueño. 
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detail: lights, costumes, sets... This is the ‘antepiano’ rehearsal.
it is repeated on Tuesday and wednesday, now with the full orchestra.
on friday, 24 January, comes the pre-general rehearsal, attended by photographers 
from the international news agencies. The following day, saturday, the seats are full of 
spectators for the full rehearsal.
Tuesday, 28 January, was the big day: the world premiere, with a record for 
international press accreditations. all eyes and ears are on seeing and hearing the 
opera that charles wuorinen spoke about in a newspaper article in the spring of 
2006. it’s no longer just a dream.  

upstairs to check his costume, makes 
a comment on the jacket they offer 
him, and stands before a mirror making 
what appear to be movements a 
cowboy might make...
The Teatro real fairly bubbles with 
activity, because in addition to Brokeback 
Mountain there will be performances 
of Tristan und isolde and another 
production is about to arrive: alceste. 
in wardrobe, makeup and props, they’re 
working on all three shows at once.
Two days after the piano rehearsal 
comes the ‘italian’ rehearsal, in which all 
attention is focused on the musical part. 
no wardrobe, no acting, just the singers 
seated while every note and every tone 
are examined. These are the last chances 
for the music director, Titus Engel, to put 
the finishing touches on everything.
The rehearsals continue during the 
week before the premiere. on monday 
20 January –only a week away from 
the big day– all the players take the 
stage in full costume and makeup. 
now the visual part, not the musical 
side, of the production is analysed in 

montaje de los decorados, 
un ensayo con vestuario y 

un ensayo “a la italiana” de 
la orquesta.

constructing one of the 
sets, a dress rehearsal, 

and an ‘italian’ orchestra 
rehearsal.
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Cultura 

falta de hostilidad en el público. Tomás 
Marco, en el mismo medio, refl exiona y 
afi rma que «compararlo con “Tristán e Isol-
da” es simplemente una mostrenca treta 
comercial». Alberto González Lapuente 
apunta en «Abc» que, a pesar de la evidente 
expectación, aún quedaban vender locali-
dades en más de un 20% de media de cada 
función de las ocho previstas. Alfonso Si-
món Ruiz, en «Cinco Días», reincide en el 
mismo tema recalcando que a las 18:00h del 
día del estreno sobraban más de 350 entra-
das. Todo ello tiene justifi cación, como la 
tiene también el aparente agrado con el que 
la obra fue recibida por el público y hasta los 
vítores que se escucharon. Un estreno mun-
dial de un compositor de cierto renombre 
sobre un tema aún objeto, no ya de polémi-
ca, sino de persecución en algunas socieda-

des y expuesto en una oscarizada película ha 
de provocar interés mediático a la fuerza, 
máxime cuando además supone la despe-
dida de Mortier en sus especiales y desafor-
tunadas circunstancias. Pero una cosa so-
mos la prensa y otra el público. De ahí que, 
de momento, prácticamente sólo estén co-
locados los abonos. El público piensa que las 
entradas del Real son muy caras para expe-
rimentos contemporáneos. El Real logró 
colocar en la misma tarde del estreno una 
buena parte de la taquilla  a menos de 10� 
euros y otra entre los próximos, amistades 
de la compañía e incluso de críticos. La clá, 
tantos años existente hasta en la Scala –algún 
día les contaré de ésta–, volvió por sus fueros. 
De ellos provinieron los más entusiastas 
aplausos, mientras el resto del personal 
permanecía tres o cuatro minutos en sus 

asientos en mezcla de respeto por un traba-
jo sin duda muy bien presentado y curiosi-
dad por lo que pudiera pasar. El público 
madrileño de los estrenos, a casi  400 butaca, 
es educado y sufrido. Primero teme que su 
protesta le pueda acarrear el califi cativo de 
«carca». Hay que simular que agrada lo que 
en realidad aburre soberanamente. Segun-
do, como público muy empresarial, ha de 
autojustifi car que la inversión le ha sido 
rentable.  De otro lado me caben pocas du-
das, el resto de entradas se acabarán ven-
diendo. ¡Cómo no van a colocarse cuatro mil 
en una ciudad de 6,5 millones de habitantes! 
En Madrid se ha de vender la poca ópera que 
tenemos a menos que se hagan barbarida-
des. Pero, por favor, que no nos intenten 
vender la burra, que tenemos muchos años 
y estamos muy versados para comprarla.

Explicaciones 
líricas

E
l reciente y mediático estreno de 
«Brokeback Mountain» en el Teatro 
Real ha provocado muchos comenta-

rios. Algunos de ellos introducen interrogan-
tes cuyas respuestas fueron claras tiempo 
atrás pero que parecen olvidadas. Rubén 
Amón califi ca en «El Mundo» dicho estreno 
de «éxito desconcertante» en referencia a la 

Gonzalo  

Alonso

EN SOLFA

Michael Stipe, cantante de R.E.M.

Burroughs consagró su carrera literaria a la 

subversión, pero pronto se dio cuenta de que su 

obra, leída sólo por minorías, carecía de la capacidad 

de provocar a las masas. En cambio, los músicos 

americanos, portadores de un joven lenguaje de 

agitación, el rock & roll, eran sangre fresca para el 

veterano y exhausto escritor. Desde el comienzo de 

los 70, Burroughs frecuentó amistades con David 

Bowie, Lou Reed o Patti Smith, pero su interés por 

los círculos músicales se alargará a la generación 

Nirvana. Michael Stipe (en la imagen) o Kim Gordon 

y Thurston Moore (Sonic 

Youth) visitaron en varias 

ocasiones al patriarca, al 

que dedicaron cancio-

nes y le robaron versos. 

Sonic Youth grabó en 

1990 «Dead City Radio», 

un trabajo a partir de sus 

versos, y, durante la década, 

álbumes de todos los géneros 

(de la electrónica de Ministry al 

rap de The Disposable Heroes) 

siguen tomando las grabaciones 

de voz del autor como punto de 

partida. En 2013, Thurston Moo-

re grabó la canción «Burroughs», 

el (pen)último homenaje.  

Encuentros musicales
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ALFONSO ARMADA 

MADRID 

L
a mañana helada, con nie-
ve en las cumbres de Gua-
darrama, no se siente en el 
confortable sexto piso aso-
mado al mar de invierno del 
Parque del Retiro en el que 

unos amigos franceses que llevan trein-
ta años viviendo en Madrid acogen al 
hijo de un panadero de Gante que arras-
tra 516.000 referencias en Google. Ge-
rard Mortier ha perdido muchos kilos 
desde que el año pasado le detectaran 
un cáncer de páncreas que combate con 
quimioterapia. Se siente bien la maña-
na del estreno mundial de «Brokeback 
Mountain», una de las perlas de la pro-
gramación con la que desde 2010 quiso 
convertir a Madrid en una referencia 
operística mundial y dibujar una «era 
Mortier», como hizo en París y en Salz-
burgo, donde su genio y figura (mien-
tras unos leen gran estilo e inteligencia 
otros ven soberbia y narcisismo) no han 
pasado inadvertidos. 

Nacido en 1943, el ya ex director ar-
tístico del Teatro Real asume con ironía 
su nueva condición de «consejero artís-
tico», como ya se le designa en la web 
del teatro. Sin embargo, espera vivir lo 
suficiente para ver con sus propios ojos 
los montajes programados para este 
2014, que pondrán fin a lo que sin duda 
califica de «era Mortier», en la que sus 
diferencias con el patronato del teatro, 
el Ministerio de Cultura y el poder polí-
tico capitalino llevaron a su destitución 
en medio de la enfermedad porque al 
parecer pretendía imponer el nombre 
de su sucesor. La justicia acaba de de-
sestimar la demanda de injurias pre-
sentada por Jesús López Cobos por unas 
declaraciones en las que hablaba de su 
«despido» como director musical del 
coliseo madrileño. 

Dice que se sintió «maltratado», pero 
prefiere no recrearse en el rencor aho-
ra que el cáncer le ha obligado a ralen-
tizar su vida. Se nota que estudió con 
los jesuitas. Doctorado en Derecho y li-
cenciado en Comunicación por la Uni-
versidad de Gante, la ópera ha sido el 

imán que ha guiado su vida. Vestido de 
sport, con un fino jersey azul claro y cal-
zado con unas zapatillas blancas con 
iniciales bordadas en el empeine, habla 
pausadamente mirando a los ojos de su 
interlocutor. En toda la conversación 
no tocará el té que le han dejado junto 
a un ensayo sobre Montaigne en ale-
mán. Entre epicúreo y estoico, dice no 
temer a la parca: «La muerte es el final, 
pero los átomos continúan viviendo». 
—Esta noche [por el pasado martes] 
se celebra en el Teatro Real el estre-
no de «Brokebak Mountain». ¿Es la 
culminación de la era Mortier? 
—No. Yo no soy una persona a la que 
le gusten los «best-sellers». Cuando 
haces la programación de un teatro de 
ópera es la composición de diferentes 
piezas. Para mí es muy importante ha-
ber compaginado «Brokeback Moun-
tain» con «Tristán e Isolda», que es una 
producción fantástica, o «La conquis-
ta de México» junto a «The Indian 
Queen». «The Indian Queen» fue mu-
cho más importante que «Brokeback 
Mountain». En nuestro mundo, en el 
que la prensa juega un papel tan gran-
de, siempre se está hablando de lo más 
llamativo, de lo más vistoso. Una di-
rección artística no se confirma con 
una producción sino con la programa-
ción global, con algunas cosas que van 
a dejar una idea, un estilo, una línea. 
Este año, que será mi última tempo-
rada en el Real, tengo todavía tres pro-
ducciones previstas antes del final, 
que para mí son capitales, como «Al-
ceste», con la dirección escénica de 
Krzystof Warlikowski, y creo que para 
el cierre se representará una de mis 
grandes producciones, «Los cuentos 
de Hoffmann», ambientada en el café 
del Círculo de Bellas Artes. «Broke-
back Mountain» no representa la cul-
minación, pero me parece que es un 
proyecto clave porque es un estreno 
mundial. Porque si no creamos nue-
vas óperas este arte estará muerto. No 
es tanto una reflexión sobre la com-
posición, la estructura, sino un texto 
con música. No hay muchos ejemplos 
en el mundo de la ópera en los que el 
tema sea la homosexualidad, aunque 

sí está aquí con una relevancia mayor 
que en otros casos. Pero no está cen-
trada en los temas a debate en la so-
ciedad, como el matrimonio homose-
xual, la adopción de niños... «Broke-
back Mountain» no busca la 
provocación, sino una apelación al pú-
blico teatral, a prestar atención a una 
ópera que es una gran tragedia, que 
emociona, y pensamos que a una par-
te del público le puede hacer pensar 
que, además de la homosexualidad, 
reconozcan que es algo mucho más 
complicado. La obra acaba mostran-
do que la vida es mucho más compli-
cada que las leyes.  
—¿Qué lecturas le acompañan estos 
días, estas semanas de lucha y con-
centración? 
—Siempre muchas lecturas simultá-
neas. Siempre leo muchas cosas rela-
cionadas con las producciones que es-
toy preparando, por ejemplo «El giro», 
de Stephen Greenblatt, que habla del 
cambio durante el Renacimiento, y 
analiza el redescubrimiento del gran 
libro de Lucrecio, «De Rerum natura». 
En este momento estoy en una etapa 

entre epicúrea y estoica. El epicureís-
mo ha sido completamente destruido 
por la Iglesia católica. El epicureísmo 
no tiene nada que ver con la orgía per-
petua, sino con disfrutar ante una mesa 
exquisitamente ordenada, de contem-
plar el parque, de abrir los ojos ante la 
belleza de cada día y de cada instan-
te, y eso es algo que yo defiendo cons-
tamente. Y al mismo tiempo el estoi-
cismo: no basta la belleza, debemos 
tener también una idea, una misión. 
Eso es para mí fundamental. He leído 
mucho en torno a «Brokeback Moun-
tain» y «Tristán e Isolda». Reciente-
mente he leído la correspondencia en-
tre Listz y Wagner para preparar 
«Lohengrin», y también estoy leyen-
do sobre «Alceste» y sobre «Los cuen-
tos de Hoffmann». Estoy leyendo de 
nuevo «Ana Karenina», que es una no-
vela modernísima, sobre el matrimo-
nio, sobre el amor, sobre la pasión, so-
bre el deseo, más de 800 páginas de 
una modernidad increíble. Estoy le-
yendo también un ensayo sobre Mon-
taigne en alemán.  
—En «Dramaturgia de una pasión», 
su libro, empieza hablando de Clau-
dio Monteverdi, una presencia real 
en su programación del Real. ¿Le 
acompaña la música en estas horas 
difíciles? 
—No, no necesariamente. ¿Sabe us-
ted? No escucho mucha música en 
casa, y si la escucho trato de escuchar 
música de Bach, Café Zimmermann, 
o también me gustan mucho los últi-
mos cuartetos de Beethoven, que son 
increíbles; o los «Nocturnos», de Cho-
pin, o Mozart, siempre. Pero nunca 
ópera. En casa nunca escucho ópera. 
Para mí la ópera es algo que se debe 
ver y oír en el teatro. También en casa 
me gusta oír de vez en cuando alguna 
sinfonía de Bruckner o de Mahler, pero 
prefiero escuchar las grandes obras 
en las salas de conciertos, mientras 
que en la habitación, que a fin de cuen-
tas es una cámara, escuchar música 
de cámara. Y compositores modernos, 
por supuesto, que estoy siempre estu-
diando. Ah, y claro, Monteverdi. Uno 
de los discos que ahora me acompa-

Gerard Mortier 
«La muerte es el final, pero los 
átomos continúan viviendo» 
Consejero artístico del Teatro Real de Madrid

Filosofía griega 
«En este momento estoy 
en una etapa entre 
epicúrea y estoica. El 
epicureísmo 
completamente 
destruido por la Iglesia 
católica» 

Oír música 
«Bach, Chopin, Mozart... 
Pero no ópera. En casa 
nunca escucho ópera. 
Para mí la ópera y los 
grandes conciertos son 
algo que se debe ver y oír 
en el teatro»

Destituido como director artístico mientras luchaba contra un 

cáncer, agota su última temporada con «Tristán e Isolda» y  

«Brokeback Mountain», que han revalorizado la ópera de Madrid
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ñan son los «Madrigales», que hablan 
de la muerte, y es un ejercicio. Pero 
son fantásticos. 
—¿Cómo se encuentran su cuerpo y 
su alma? 
—Yo pienso que el cuerpo es un con-
junto de átomos, pero tiene también 
una parte espiritual. Yo creo que el 
aura, el carisma, es algo que uno tie-
ne o no, que somos algo más que car-
ne. Al mismo tiempo que pienso que 
la muerte es el final, creo que tus áto-
mos continúan de alguna manera vi-
viendo, tanto si tu cuerpo es cremado 
como si es enterrado. Yo estoy fasci-
nado con el cosmos, con los millones 
de galaxias. Por eso creo que los áto-
mos van a esparcirse por el cosmos, 
se van a volver a combinar.  
—Cuando en 2010 llegó a Madrid dijo 
que de alguna manera la ciudad le re-
cordaba a Flandes. ¿Sigue pensando 
lo mismo? 
—Sí. Los turistas españoles son actual-
mente los más numerosos en Bélgica. 
A los españoles les gusta mucho Bél-
gica. Saben que hubo una relación muy 
estrecha entre las culturas de los dos 
países. Cuando voy a Valladolid y en-
tro en las iglesias siento como si es-
tuviera en Flandes. Lo cual no quiere 
decir que no seamos muy diferentes. 
Los flamencos somos muy diferentes 
de los españoles, pero la diferencia 
está en otra parte. La diferencia es que 
los flamencos son gente de la ciudad, 
del burgo, que siempre se oponen al 
poder, que discuten. Ese es un rasgo 
característico que a mi juico les defi-
ne: quieren debatir. No aceptan que 
se les imponga una persona. Por eso 
para mí resulta inconcebible que un 
ministro me pueda despedir porque 
yo diga algo que no le guste. Eso es im-
posible de concebir para un flamen-
co. No existe nada semejante en Flan-
des, sí en España. ¿Por qué? No hay 
que olvidar que aquí se creó la Inqui-
sición. Pero hay algo más. Lo más im-
portante de España es la presencia de 
la aristocracia de la tierra. No traba-
jes, si trabajas eres un hombre como 

Gerard Mortier, ex director 
artístico del Teatro Real 

∑∑∑
JAVIER DEL REAL
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los demás. Puede que no tengas dine-
ro, pero posees tierras, y la gente que 
vive en tus tierras trabaja para ti. Eso 
me parece algo clave para poder en-
tender lo que es España. Para mí el 
gran problema que sigue vigente en 
España es el poder de esta gran clase 
aristocrática continúa teniendo y está 
claro que buena parte del poder del 
Partido Popular procede de estos te-
rratenientes. A esto hay que añadir 
que España carece de un partido libe-
ral a la manera clásica. Me parece tam-
bién muy preocupante que los inte-
lectuales tampoco tengan una posi-
ción relevante. Porque es cierto que 
hay grandes intelectuales, como An-
tonio Muñoz Molina, o Eduardo Arro-
yo… Y no tienen la fuerza suficiente 
para decir abiertamente lo que pien-
san. Para ser un verdadero país euro-
peo y moderno, España debería solu-
cionar estos problemas que aún arras-
tra. Tuvieron a Felipe González, que 
fue una figura política, pero hoy fal-
tan grandes personalidades en los dos 
principales partidos. 
—¿Se puede hablar de una era Mor-
tier en el Real? 
—Ah, yo creo que sí. Puede que algu-
nos vayan a decir que ya era hora de 
que se fuera Gerard Mortier, pero creo 
que al final es una era que no se va a 
olvidar, aunque quieran olvidame. Cada 
vez que estás al frente de un teatro 
siempre hay gente a favor y en contra, 
y si hoy vas a Salzburgo la gente toda-
vía sigue considerando la era Mortier 
como la más importante. Y no lo digo 
de manera pretenciosa. Si al final no 
hubiera una era Mortier no es algo que 
me preocupe, pero desafortunadamen-
te para algunos creo que sí ha habido 
una era Mortier en el Real. 
—Fue destituido en medio de su lu-
cha contra el cáncer por querer in-
tervenir en la designación de su su-
cesor como director artístico. ¿Se ha 
sentido maltratado? 
—Sí, y no creo que yo haya cometido 
ningún error. La sucesión fue prepa-
rada desde hace mucho tiempo, no 
desde que empecé a saber que pade-
cía un cáncer. Llevábamos hablando 
de un sucesor desde abril del año pa-
sado. Gregorio Marañón [presidente 
del patronato del Real] había encon-
trado a muchos posibles candidatos, 
y le gustaban mucho. Pero yo creo que 
una institución como el Teatro Real 
debería tener un procedimiento de su-
cesión serio, no permitir que al final 
sea la decisión de un ministro. No se 
puede hacer así. Es algo diferente en 
Francia, donde el director de la ópe-
ra es nombrado por el presidente de 
la República, como en tiempos de Luis 
XIV. Es una prerrogativa presidencial. 
Es cierto que la decisión final es del 
presidente, pero a propuesta del mi-
nistro y con el acuerdo de todo el con-
sejo de ministros. Es una fórmula un 
poco más directa. A mí no me parece 
mal que el ministro, previa consulta 
con el presidente, designe al director 
artístico y a su sucesor. El problema 
se suscita porque el ministro tenía su 
candidato y no le pareció bien que yo 
propusiera a otros candidatos y sobre 

todo que dijera que no había ningún 
candidato español. Me refería a que 
yo no veía a ningún español con las 
condiciones para continuar «mi» pro-
yecto, y sé que estas palabras van a 
suscitar nuevas críticas. Si tú quieres 
poner en marcha otro proyecto, es ló-

gico que busques a una persona que 
no tenga nada que ver conmigo, que 
al parecer es lo que el ministro  que-
ría. Yo tengo una excelente relación 
con Joan Matabosh [el nuevo director 
artístico] desde hace veinte años. Es 
una persona que me gusta mucho. 
Ahora está a mi lado, tiene todo mi 
apoyo. Pero se trata sin duda de otro 
proyecto. Si él dice ahora que va a con-
tinuar mi proyecto eso tal vez quiera 
decir que mi proyecto no es tan malo, 
tiene un enorme éxito. Creo que el Tea-
tro Real nunca estuvo tan presente en 
el mundo como ahora, y no me refie-
ro solo a estos días, con motivo del es-
treno de «Brokeback Mountain», sino 
también con «The Indian Queen». Des-
de hace dos o tres años el Real se ha 
convertido en uno de los grandes tea-
tros de ópera del mundo, lo que quie-
re decir que mi proyecto no fue tan 
malo. 
—Si tuviera que hacer un dibujo de su 
mandato, ¿cómo sería…? 
—Yo siempre digo que la ópera cuesta 
mucho dinero para una sociedad, y sé 
que un pequeño grupo de gente lo que 
busca es divertirse con algunas can-
tantes y disfrutar de un vestuario lu-
joso. Pero yo digo que no. Yo creo que 
la ópera debe ser el centro, junto al tea-
tro hablado, de una ciudad. Estoy con-
vencido de que he abierto el Teatro 
Real a Madrid. Ahora todo el mundo 
habla del Real. Para mí es vital que un 
teatro que cuesta tanto a la sociedad 
(aunque es verdad que ahora ya no tan-
to, porque nos han cortado el presu-
puesto a la mitad), debe jugar un pa-
pel fundamental en la vida de una ciu-
dad y de una sociedad. La ópera no 
puede ser un reducto elitista para unos 
cuantos privilegiados. 
—Ha cumplido 70 años, lucha contra 
el cáncer… ¿Hace balance de una vida 
o sigue haciendo planes? 
—No, no miro hacia atrás, pero tam-
poco puedo pensar demasiado en el 
futuro. Lo que hago es seguir defen-
diendo mis ideas a favor de una socie-
dad más humanitaria. Sigo pensando 
todo el tiempo en los jóvenes. No me 
gusta mirar hacia atrás, eso no me in-
teresa. Me interesa el futuro. Yo sé que 
debo morir, como todos debemos mo-
rir. Aunque la muerte puede estar muy 
próxima, no por ello voy a cambiar mis 
ideas sobre el teatro. 
—Desde que a los 21 años hacía en su 
coche 500 kilómetros entre Bélgica 
y Alemania para asistir a una ópera, 
¿qué ha cambiado? 
—La ópera en esta época es un poco 
reaccionaria. No en Alemania, pero se 
ha convertido en un divertimento muy 
caro, como la música clásica. Pero al 
mismo tiempo sentimos que la ópera 
ha vuelto a ser algo interesante para 
muchos jóvenes. Los miles de jóvenes 
que he conseguido que por primeva 
vez vengan al Real se han quedado fas-
cinados. Son ellos los que han venido 
a ver «The Indian Queen», y se han 
emocionado. La ópera continúa tenien-
do muchas posibilidades, mucho que 
decir a la sociedad. 
—Cuando invitó a las empleadas de 
la limpieza de la ópera de la Bastilla 
a «Las tentaciones de San Antonio» 

y no se atrevieron a subir la gran es-
calinata del Palais Garnier, ¿pensa-
ba en sus padres cuando se le ocu-
rrió? 
—Sí. Yo provengo de una familia muy 
sencilla, de trabajadores. Mi padre era 
un panadero. Siento un gran amor por 
mis padres. Me dieron todas las faci-
lidades para estudiar. Yo creo que hay 
que tener en cuenta, sobre todo en Es-
paña, donde las castas están tan pre-
sentes, que los trabajadores, la gente 
que va al fútbol, piensan que la ópera 
no es para ellos. Yo estoy convencido 
de que podría persuadir a muchos jó-
venes que suelen acudir al fútbol de 
que la ópera les puede sorprender más 
de lo que imaginan. Creo que no ex-
plotamos bastante la cultura, que no 
la ponemos al servicio de los trabaja-
dores. El arte, la cultura, es fundamen-
tal para cada persona. Yo procedo de 
una familia humilde, no proletaria, 
pero sencilla, y siempre he pensado 
que el arte puede ayudar a todas las 
clases, a la gente rica y a la gente po-
bre. Por supuesto que si alguien no tie-
ne nada primero tiene que pensar en 
comer antes que ofrecerle un concier-
to de Mozart. Primero tienes que dar-
le un pedazo de pan. Yo no soy un so-

cialista. Al igual que Mozart, no estoy 
en contra de la sociedad de clases. Ten-
go muchos amigos que son ricos, pero 
que no por eso dejan de pensar en los 
demás, no viven solo para sí mismos, 
y que hay mucha injusticia en el mun-
do. Yo no poseo nada. Fue uno de los 
principios de mi vida, que nunca he que-
rido acumular bienes, tan solo tengo 
mis muebles, mis libros y mis discos, y 
me he sentido muy rico solo con eso. 
—¿Ha sido su vida como esperaba? 
—No he esperado nada. He cometido 
muchos errores, pero me siento con-
tento. He hecho muchas cosas, he crea-
do todo un círculo de discípulos que 
hacen ópera en toda Europa. Muchas 
grandes óperas están ahora dirigidas 
por jóvenes que yo he formado. Y eso 
procede de la educación de los jesui-
tas, que yo recibí en Bélgica. Para ellos 
lo más importante es la educación. El 
testamento que me gustaría dejar es 
que todo lo he hecho por los jóvenes. 
Ese es el verdadero legado, no las po-
sesiones, es un testamento espiritual. 
Y a eso he dedicado mi vida. 
—¿Quién es Gerard Mortier? 
—No me corresponde a mí decirlo, es 
algo que deben decir los otros. Uno 
se conoce a sí mismo a través de los 
otros. 
    El té se le ha quedado frío.

JAVIER DEL REAL 

 «The Indian Queen» 
De Henry Purcell, con libreto 
de John Dryden, en una 
relectura de Peter Sellars, con 
dirección musical de Teodor 
Currentzis y coreografía de 
Christopher Williams.

Cuatro hitos
∑∑∑

Gerard Mortier  Entrevista

Era Mortier 
«Puede que algunos 
digan que ya era hora de 
que se fuera Gerard 
Mortier, pero creo que al 
final no se van a olvidar, 
aunque quieran 
olvidarme»

JAVIER DEL REAL 

 «Così fan tutte» 
De Mozart, con libreto de 
Lorenzo Da Ponte. Dirección 
escénica del cineasta Michael 
Haneke y musical de Sylvain 
Cambreling y Till Drömann.

JAVIER DEL REAL 

 «Tristán e Isolda» 
de Richard Wagner, con 
dirección escénica de Peter 
Sellars y musical de Marc 
Piollet, en la que destacan los 
vídeos creados por Bill Viola.

JAVIER DEL REAL 

 «Brokeback 
Mountain» 
De Charles Wourinen,  libreto 
de Annie Proulx. Dirección 
escénica de Ivo van Hove y 
musical de Titus Engel.
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teatro24 teatro 25

Teatro Fernán Gómez  
Dirección: Plaza de Colón, 4

“Una vida robada” tiene como telón 

de fondo la trama real de los bebés 

robados que sucedió en España 

entre los años 60 y 90. Utilizando 

al personaje de Luz como elemento 

edípico, que busca una verdad cuya 

revelación será difícil de asimilar, 

“Una vida robada” explora el tema 

de la propia identidad, habiendo sido 

esta violentamente sustraída. ¿Hasta 

qué punto podríamos bucear en 

nuestro árbol genealógico sin sufrir 

un shock? ¿De verdad queremos 

saber de dónde venimos? ¿Cuál 

es el precio que paga una persona por saber quién es? ¿Es cierto el 

dicho que la verdad te lleva a todas partes menos donde tú quieres? ¿Es 

necesario cerrar las heridas del pasado para poder vivir el presente?

Director: Julián Fuentes Reta y Antonio Muñoz de Mesa
Reparto: Asunción Balaguer, Carlos Álvarez-Nóvoa, Ruth Gabriel y 
Liberto Rabal.

Teatro Caser Calderón  
Dirección: Atocha, 18

Gepetto es un carpintero cuya mayor 

ilusión es tener a su lado un niño 

de verdad. Una noche, después 

de crear su última marioneta de 

madera a la que llama Pinocho, 

le pide a su estrella azul que sus 

sueños se hagan realidad. Pero en 

esta ocasión será el Genio de la 

lámpara maravillosa el que a través 

de tres deseos logra que Pinocho se convierta en un niño de verdad. Cada 

deseo es una aventura y una nueva prueba para Pinocho que junto con la 

ayuda de los niños y de su amigo Pepito Grillo logrará vencer al malvado 

Stromboli, al astuto zorro Juan y su inseparable colega el gato Peloncho, 

escapar de la ballena, no convertirse en burro y tantos otros peligros que 

le harán crecer, aprender y diferenciar “el Bien” de “el Mal”.

Pinocho, dirigido a niños a partir de 2 años y con una duración de 

60 minutos, logra introducir a los niños en un mundo de fantasía, 

participando activamente en el desarrollo de la obra y llegando a formar 

parte del guión. Una obra llena de magia, fabulosos personajes y muchas 

sorpresas para los más pequeños.

Teatros del Canal 
Dirección: Cea Bermúdez, 1

Entre el 6 de febrero  
y el 2 marzo de 2014

Basado en el Don Juan Tenorio de 

Zorrilla, con Arturo Fernández como 

protagonista

En el último espectáculo de Albert 

Boadella una joven y moderna 

directora se propone montar un Don 
Juan Tenorio concebido desde una 

óptica contemporánea. Su empeño 

es demostrar la caducidad del 

personaje, pues según sus razones 

el mito es hoy totalmente ficticio, 

anacrónico y machista. La teoría podría funcionar razonablemente bien, 

pero en el casting toma una arriesgada decisión: contrata al actor Arturo 

Fernández para el personaje del comendador Don Gonzalo. A partir de 

ello, la intrépida directora se enfrentará a una ardua tarea con el fin de 

mantener su tesis. Una tarea que se complica considerablemente al 

intentar realizarla frente al  experimentado actor, que va desbaratando 

con sus acciones cada uno de los principios de la joven directora.

Director Albert Boadella
Reparto: Arturo Fernández, Mona Martínez, Sara Moraleda, David 
Boceta, Janfri Topera, Jesús Teyssiere y Ricardo Moya.

Teatro Infanta Isabel Dirección: Barquillo, 24

Cuando el adolescente a quien todos llaman Billy el Cojo descubre que Robert Flaherty, el famoso documentalista 

de los años 30, acaba de llegar con todo su equipo procedente de Hollywood para rodar una película en las islas 

de Arán, no tiene ninguna duda de que al fin ha llegado la oportunidad que ha estado esperando toda su vida. Por 

fin podrá salir de la Irlanda profunda donde vive, de su aldea de Inishmaan, y dejará de ser el tullido del pueblo, el 

huérfano del pueblo, el hazmerreír de todos, para convertirse en una estrella de cine... Más o menos.

Martin McDonagh dibuja en esta comedia negrísima un complejo paisaje humano en el que da una extraordinaria 

vuelta de tuerca a los estereotipos irlandeses, reconocibles, violentos y llenos de provocación y de misterio: 

Johnnypateenmike, el alcahuete vocinglero, bárbaro y tierno en los rincones 

mas recónditos de su alma; su nonagenaria y borracha madre; Helen, la 

atractiva y belicosa amada de Billy; Kate, la tía sensible que habla con las 

piedras en su vertiginoso camino a la locura; la otra tía, Eileen, resignada y 

fuerte como la tierra, con un sentimiento religioso cercano a la superstición; 

Bartley, el cazurro adolescente obsesionado con los telescopios; 

Babbybobby, el barquero sensible y solitario que oculta una naturaleza 

agresiva; el Doctor McSharry, con su mirada incrédula y asombrada ante 

este microcosmos asomado a los acantilados del fin de la tierra. Un lugar 

donde nadie es lo que parece, poblado de unos personajes entrañables 

que giran en torno a Billy el Cojo, un joven dolorido que no es más que el 

espejo que refleja lo mejor y lo peor de cada uno de los integrantes de esa 

comunidad.

Director: Gerardo Vera
Reparto: Marisa Paredes, Terele Pávez, Enric Benavent, Irene Escolar, 
Marcial Álvarez, Ferran Vilajosana, Teresa Lozano, Adam Jezierski y 
Ricardo Joven.

teatro teatroteatro

teatro

ópera

Teatro Real Dirección: Plaza Isabel II, s/n

El próximo 28 de enero tendrá lugar en el Teatro Real el estreno 

mundial de la ópera Brokeback Mountain, del compositor Charles 

Wuorinen (Nueva York, 1938). El libreto está basado en el relato original 

de Annie Proulx. La fuerza avasalladora de la novela, la rudeza de la 

escritura, el poder abrumador de las montañas y la autenticidad de los 

personajes, que viven un amor prohibido y un deseo sexual que no saben 

cómo afrontar y controlar, convenció a Ang Lee para hacer la versión 

cinematográfica en 1995, que obtuvo un gran éxito e innumerables 

premios, incluyendo 3 Oscar (8 nominaciones), León de Oro del Festival 

de Venecia, 4 Globos de Oro, etc. Sin embargo, la autora de la novela 

hizo pública, en diversas ocasiones, su disconformidad con el enfoque 

de la película que, según ella, desvirtúa el contexto rural opresivo de los 

pueblos atrapados por la grandiosidad de las montañas y dulcifica la 

hosquedad de los dos protagonistas, rudos y pusilánimes, incapaces de 

comunicar sentimientos y emociones.

Cuando Charles Wuorinen contactó con la escritora para crear una 

ópera a partir de su pequeña novela, le propuso que fuera ella misma 

la autora del libreto, para conceder a la trama y a los personajes la 

dimensión real que tienen en su imaginario y en las páginas de la obra. 

La fructífera experiencia de colaboración entre ambos ha llevado a la 

escritora a alterar algunos detalles de su relato original y a introducir 

nuevos personajes, texto para el coro, etc. La dirección musical será a 

cargo de Titus Engel, y la puesta en escena será del director belga Ivo van 

Hove, que debutará en el Real. El reparto, encabezado por Tom Randel y 

Daniel Okulitch, se completa con Heather Buck, Hannah Esther Minutillo, 

Ethan Herschenfeld, Jane Henschel y Ryan MacPherson, que estarán 

acompañados por el Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real.

O.J.D.:
E.G.M.:
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lunes, 3 de febrero de 2014

Opera

“Brokeback Mountain”. Teatro Real. Hasta finales de

febrero.

La corta historia que inspiró la película de Ang Lee se convierte en una ópera  de estreno

mundial, en Madrid.

Tito Engel está a cargo de la música, con Ivo Van Hove como director de escena y el tenor

Tom Randle y el bajo-barítono Daniel Okulitch en los papeles principales .

Director artístico del Teatro Real , Gerard Mortier , sigue decidido a demostrar que la ópera

es mucho más que un simple Bel Canto. Con este fin , se ha encargado a Annie Proulx para

escribir el libreto Proulx es autor de ' Brokeback Mountain ' , el cuento que se hizo en una

película que ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado en 2006.

La puntuación es de Charles Wuorinen , un compositor prácticamente desconocido en

España formado en el sistema de 12 tonos . Este compositor estadounidense busca reflejar

, a través de la música, el poder mortal de la naturaleza en la que tiene lugar la historia .

Esta  es una historia de amor entre dos vaqueros en el estado de Wyoming en los Estados

Unidos de la década de 1960 . Annie Proulx no estaba satisfecho con su versión para la

pantalla grande ( por Ang Lee) . En esta producción , es el autor americano que ha adaptado

su propia novela para la ópera , y ella dice que va a estar lejos del romanticismo se muestra

en la película.

Se trata de un estreno mundial de una producción en dos actos , más de dos horas de

duración , lo que demuestra que la ópera está más vivo que nunca.

La música, de estilo contemporáneo, un tanto repetitiva pero
con motivos musicales emocionantes. Los cantantes,

O.J.D.:
E.G.M.:
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sobresalientes y la puesta en escena, fantástica.
No hay que perdérsela: a pesar de ser un acontecimiento
mediático, tiene una gran sensibilidad artística.

O.J.D.:
E.G.M.:
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EXCLUSIVA DE LA VOZ LIBRE

Felipe y Letizia aplauden a rabiar la ópera gay
'Brokeback Mountain' en el Teatro Real
PUESTOS EN PIE TRAS VER EL MUSICAL, LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS DISFRUTARON DE LA OBRA EL PASADO

LUNES

Redacción

martes, 04 de febrero de 2014, 10:33

Madrid.- Don Felipe y Doña Letizia aplaudieron a rabiar el pasado lunes 3 de febrero la ópera

gay 'Brokeback Mountain', estrenada en forma de musical por primera vez a nivel mundial en el

Teatro Real de Madrid hace tan solo unos días. De manera privada, los príncipes de Asturias, -como

muestran las fotos exclusivas de La Voz Libre-, quisieron apoyar un libreto escrito por Annie Prouxl,

autora de la novela homónima, y que fue llevado al cine ya en 2005.

En uno de los palcos del Teatro Real, Don Felipe y Doña Letizia siguieron atentamente la ópera y no
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dudaron en ponerse en pie al final de la misma. Algo que no todo el público hizo. Emocionados ante la

historia de amor de los dos vaqueros gays, los príncipes de Asturias aplaudieron entusiasmados

durante largo rato. Una manera, sin duda, de mostrar su apoyo al sector homosexual, propio de una

futura monarquía abierta y moderna.

Su presencia en el Teatro Real como público de 'Brokeback Mountain' sucedía un día después de

que unas 300 personas se manifestaran en contra del matrimonio gay por lo que su apoyo a una obra

que narra la historia de amor entre dos hombres, cobra más importancia que nunca.

Calificado como un momento histórico por algunos de los asistentes, la presencia de los Príncipes da

un empujón a la ópera gay más aclamada. Un musical que llega años después de que no solo la novela

sino, sobre todo, la película protagonizada por el fallecido Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, triunfara

entre el público. Con tres Oscaren su palmarés, 'Brokeback Mountain' supuso un antes y un después

en la normalización de la temática gay en el cine.

Tras ganar el premio Pulitzer, Annie Prouxl dejó su texto en manos del director Ang Lee, que construyó

una obra que rompió esquemas y que obtuvo el apoyo de crítica y público como ahora ha obtenido la

ópera por parte de Don Felipe y Doña Letizia, como puede comprobarse en esta exclusiva de La Voz

Libre.

Desde su palco, con una visión inmejorable del escenario, los príncipes de Asturias disfrutaron de una

ópera que, como en la película, se narra la historia de Ennis del Mar, interpretado en el Teatro Real

por Daniel Okulitch y en el cine por Heath Ledger, y de Jack Twist, interpretado por Tom Randle en

el templo de la música en Madrid. Dos jóvenes vaqueros que se conocen y enamoran en el verano de

1963 mientras trabajan en el pastoreo de ovejas de 'Brokeback Mountain'. La compleja y oculta relación

de más de dos décadas, los matrimonios ficticios de ambos y los problemas que ambos ven por parte

de la sociedad para hacer pública su relación son el hilo conductor de una trágica historia de amor.

O.J.D.:
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A escasos 10 metros de ellos, Juan Pedro Tudela y su pareja, David Martín Moreno, fundadores de

Diversity Consulting, coordinadores de FITUR Gay, -a la que acudió en este 2014 el embajador de

EEUU-, y responsables de la celebración en mayo de la Convención Mundial del Turismo Gay, que se

celebrará en Madrid. Ambos comentaban a la salida, según ha podido saber en exclusiva La Voz Libre,

que los príncipes se msotraron de lo más cariñosos todo el tiempo. Sin prensa de por medio, tan solo

este diario ha podido conseguir las fotos de la visita privada de Felipe y Letizia a un espectáculo con el

que ambos demuestran los aires renovados de una institución tan tradicional como la monarquía. 

O.J.D.:
E.G.M.:
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A pesar de que se estrenó en 2005, 'Brokeback Mountain' fue censurada en algunos países en los que

la homosexualidad está prohibida o donde es tema tabú, como el caso de China. En Italia, incluso, en

diciembre de 2008, se censuraron algunas de las escenas de amor gay entre los protagonistas, entre

ellas, la primera entre ambos, en la tienda de campaña en la que duermen durante su trabajo en la

montaña como pastores de ovejas. Por eso, la presencia de Don Felipe y Doña Letizia ayuda a

normalizar una historia gay que podrá verse hasta el próximo 11 de febrero en el Teatro Real de

Madrid.

> En las imágenes, los príncipes de Asturias aplaudiendo de pie la ópera 'Brokeback Mountain' en el

Teatro Real; abajo, los actores saludan al público y una de las escenas de la ópera (Fotos: La Voz

Libre y Teatro Real).
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