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EM2 / MADRID

ESTHER ALVARADO
Madrugones, frío, bruma en el monte,
caminatas, esperas eternas, disparos,
olor a pólvora. Y, por fin, a cobrarse la
pieza. La temporada de caza ya ha
empezado y los restaurantes especia-
lizados en cocina de mercado están
de fiesta mayor. Eso es lo que sucede
estos días en Treze (San Bernardino,
13), donde su cocinero, Saúl Sanz,
ofrece un menú de caza (46 euros)
que da la oportunidad de probar va-
rias especialidades de la casa. Entre
ellas el gamo, que en este comedor se

degusta asado con guarnición de cas-
tañas, membrillo y setas; productos

«con los que convive el animal en su
medio», explica.

Preparar el lomo de gamo no
tiene muchos misterios. «Noso-
tros lo marcamos en la sartén,
vuelta y vuelta, y luego lo me-
temos en el horno dos minutos
para que se ase un poco, sin
quemarse y por fuera mientras

que por dentro sigue conser-
vando ese color sonrosado de la

carne en su punto». Mientras la
carne se asa en su jugo, en la cocina

de Treze se dan forma al resto de in-
gredientes.

El gamo asado es el plato que Saúl
Sanz propone a quienes prueban ca-
za por primera vez, «porque tiene la
textura perfecta y el sabor justo». Y es
que, «siempre se ha dicho que las ca-
zas mayores son para principiantes y
las menores para iniciados, porque
perdices, palomas, liebres, conejos…
tienen un sabor más fuerte».

DELMUNDO .es 
Z Especial:
Vea cómo preparamos el lomo de gamo
en Treze

Ojo que mancho | Treze

INGREDIENTES (para cuatro): 600 gr. de lomo de
gamo, 1/4 de castañas, un membrillo, setas (an-
gula de monte), sal, azúcar, aceite. PREPARACIÓN:
El gamo se marca en la sartén con aceite y se mete
en el horno un par de minutos para que se ase. El
membrillo se corta en dados y se pone en un cazo
con una cucharada de azúcar para que se poche un
poco y se endulce. Las castañas se saltean con
aceite y, luego se dejan cocer un poco con un cu-
charón de fondo de carne (elaborado con los hue-
sos de caza mayor). Las setas se saltean con un
chorreón de aceite. El plato se monta con la guarni-
ción y la carne con un poco de sal maldon.

El gamo salta del
monte al plato

TREZE
SAN BERNARDINO, 13 / Tel. 91 541 07 17 / DE MARTES A SABADO,

DE 13.30 A 16.00 Y DE 21.00 A 23.30 H. / MENÚ DEGUSTACIÓN: 40

EUROS / MENÚ DE CAZA: 46 EUROS

‘LADY MACBETH DE MTSENSK’

Compositor: Dimitri Shostakóvich. / Direc-
ción musical: Hartmut Haenchen. / Direc-
ción de escena: Martin Kusej. / Coro y or-
questa titular del Teatro Real. / Intérpretes:
Vladimir Vaneev, Ludhovít Ludha, Eva-Maria
Westbroek. / Escenario: Teatro Real / Fecha:
3 de diciembre.
Calificación: ���

ÁLVARO DEL AMO / Madrid
Un retrato de mujer. La heroína de
Shostakóvich poco tiene de la
princesa sedienta de poder con
quien el título de la ópera se empe-
ña en emparentarla. Katarina es
casi, o sin casi, una asesina en se-
rie, pero el resorte de la violencia
no lo articula la maldad, sino la
miseria. Miseria existencial que ha
corrompido la moralidad, atacada
por los dos grandes enemigos de
la mujer casada en una sociedad
aún decimonónica: el tedio y el de-
samor. Ella es rica, pero carece de
lo esencial. Se aburre mortalmen-
te y el tiempo vacío, la lentitud de
las horas que fluyen implacables,
exacerban un sentimiento de
abandono que la ahoga. Qué torpe
fue al casarse con un hombrecillo
anodino reduplicado en su padre,
el suegro tremebundo que acecha
a su nuera con el rigor de un poli-
cía y la insidia de un rival celoso.
Comprendemos que ella se entre-
gue a su amante, y tanto nos ha se-
ducido el dolor de la criminal que
no vemos sus manos ensangrenta-
das, y pensamos que si el suegro,
el marido y la rival acaban así, es
que se lo merecían.

Eva Maria Westbroek es una
arrolladora protagonista, que des-
pliega con perfecto dominio la ga-
ma completa de la mujer sufriente.
Es sensual y tierna, ardiente y
cruel, entregada y desesperada; se
impone a los vaivenes de la puesta
en escena, a la vulgaridad del ves-
tuario, y al resto del reparto, sufi-

ciente en los papeles secundarios;
al suegro le falta truculencia y au-
toridad, frente a un amante que va
ganando confianza vocal poco a
poco. Pero es ella quien capitanea
a los demás, bien secundada por
un coro poderoso que se mueve
con facilidad en sus abundantes
intervenciones, sin extrañar la
obra infrecuente.

La música tiene la transparencia
del cristal y la dureza del acero, a
la vez que se colorea con la carca-

jada angustiosa de la fanfarria. Los
arrebatos se ahogan en el lirismo
o galopan hacia la muerte al son
de un redoble. El espectador reci-
be ráfagas de lluvia helada, debe
soportar el espectáculo de la bar-
barie y la visión atroz de la injusti-
cia. Pocas óperas tan catárticas co-
mo ésta. La batuta de Hartmut
Haenchen consigue de la orquesta
un bello sonido, al que le falta en
ocasiones mayor tensión y brillan-
tez, pero que transmite el peculiar

estilo del compositor con justeza y
propiedad.

La producción de la Ópera de
Amsterdam es irregular. En su em-
peño de servir la crudeza del dra-
ma cae en la tentación del feísmo,
confundiendo la inmediatez se-
xual con la ropa interior. Si la pri-
mera escena, con el rectángulo en-
cristalado que encarcela a la heroí-
na, resulta obvia, el último acto
donde los deportados viajan hacia
Siberia, es de gran efectividad.

ÓPERA

«Nadie acariciará mi blanco pecho»

Imagen de la ópera Lady MacBeth de Mtsensk interpretada ayer en el Teatro Real. / JAVIER DEL REAL
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LADYMACBETHDEMTSENSK

Int.: Vladimir Vaneev, Ludovít
Ludha, Eva-MariaWestbroek,

Michael König, CaroleWilson, John

Easterlin, Igor Tsenkma, Alexander

Vassiliev, ScottWilde, Valentin Jar,

Lani Poulson, Coro y Orquesta

Titulares del Teatro Real.Dir.

escena: Martin Kušej. Dir. musical:
Hartmut Haenchen. Lugar: Teatro

Real. Fecha: 3-XII

JUAN DIEGO FLÓREZ

Obrasde:Piccini,Rossini,Lalo,Do-

nizetti, Barrera Saavedra y otros.

Intérpretes: J. D. Flórez, tenor. V.

Scalera,piano.Lugar:Liceo,Barce-

lona. Fecha: 3-12-11

Katerina en la jaula de cristal
ÓPERA

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

Aún se recuerdan las formidables re-

presentaciones de «LadyMacbeth de

Mtsensk» en el Real, dirigidas musi-

calmente porMstislavRostropovich.

Fue hace once años, veinte después

de que el gran violonchelista y direc-

tor recuperara la partitura original

deDmitriShostakovich, su amigo, su

camarada y, durante un tiempo, su

igual.Poralgún lugarpuede localizar-

se el testimonio del compositor di-

ciendo del intérprete que tenía la ha-

bilidad de maniobrar sin torcerle la

sonrisa al poder. Palabras dichas sin

mirarse al espejo, es obvio, pues fue

luego Rostropovich uno de los mu-

chos que explicaron al mundo todo

lo que había de condescendencia en

el comportamiento oficial de Shos-

takovich, persona hipotecada por el

silencioy el temoral sistema.Elasun-

to que ha de sonar natural en un país

en elque la solidaridad era imposible

y la sospecha una forma de vida; en

un lugar donde las paredes escucha-

ban.

Aunque sólo fuera por este detalle

de rango superior ya tendría interés

la puesta en escena de Martin Kušej

que ayer inauguró la reposición de

«LadyMacbeth» en el Real. Sin ador-

nos ni circunloquios, acierta a con-

vertir (a convertirnos) a todos los es-

pectadores en intrigantes ausculta-

dores de la vida de Katerina: de un

transcurrir de hazañas y sufrimien-

tos, siempre rodeada de seres mez-

quinos,bullendo enuna sexualidad a

flor de piel y condenada a deambular

a travésdeuna espesaoscuridad am-

biental. Kušej logra perturbar el áni-

mopormucho que se conozca su tra-

bajo (asunto fácil dada la distribu-

ción en DVD de la producción origi-

nal de Amsterdam) pero, en vivo, en

directo, apabulla desde el mismo

arranque cuando el mundo vital de

Katerina apenas se sostiene en una

jaulaacristaladaenmediodeun loda-

zal que enmerda cualquier dignidad

ydonde loprivado importa amil ojos

y oídos.

Desde su estreno en 2006, esta

puesta en escena ha alcanzado el va-

lorde lo referencialapoyadaen lapro-

clamación de Eva-Maria Westbroek

como una grandísima Katerina (con

permiso de Galina Vishnevskaya). Al

Realacudeporprimeravezpero, gra-

cias al tiempo transcurrido desde

que empezara a interpretar al perso-

naje,puedededucirseuna interpreta-

ciónmás profunda, sedimentada, su-

til y extraordinariamente bien gra-

duada en sus extremos: desde la con-

descendenciamatrimonial delarran-

que a la locura visceral con la que

pone fin al drama.

Para entonces, ya en la segunda

parte,Kušej ha abierto el espacio a lo

diáfano. Queda atrás la tensión de lo

concentrado, elocuenteeneldramáti-

co silencio con el que el público de

anoche sostuvo el final del segundo

acto, y tan estupendamente resuelto

porVladimirVaneev, el suegroBoris,

otro veterano a quien se le adivina

peso y calidad dramática.

No es menor el trabajo del coro,

con unamateria robusta, y la orques-

tadelRealquedejapor el caminomo-

mentos de formidable brillantez, in-

cluyendo algunos intermedios, bajo

labatutadel tambiéndebutanteHart-

mut Haenchen, gran entendedor de

las peculiaridades sonoras de este

teatro.

Finalmente, seguirá tenido un va-

lor indiscutible el juego de luces que

recarga lo escabroso y comenta las si-

tuaciones, la muy interesante direc-

cióndeactores,y esa emocionante re-

solución final en laquecualquier «ve-

rismo» se difumina en una escena

limpia en la que domina la figura de

Katerina y su suicidio.

Merece la pena también recordar a

Michael König quien va progresiva-

mente ganando en entidad vocal y

teatral mientras defiende el papel de

Serguei. O al trabajador harapiento

que canta John Easterlin. Son ejem-

plosdeun total capazde revelar sin fi-

suras las singularidadesde«LadyMa-

cbeth de Mtsensk», una obra que ob-

sesionó a Shostakovich en una época

en la que estaba convencido de que

sentimientos nuevos exigían nuevas

formas. Las que ofrece el Real con

esta producción quizá lo sean, pero

los valores que defiende no hay duda

de que son ya eternos.

Un Liceo
«florezido»

CLÁSICA

JAVIER DEL REAL
Eva-MariaWestbroek interpreta a Katerina

Auscultadores

Sinadornosni
circunloquios, aciertaa
convertira los espectadores
en intrigantesauscultadores
de lavidadeKaterina

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

«Florezidos» se hacen llamar los

miembrosdeungrupode seguido-

res españolesde JuanDiegoFlórez

que siguen al tenor peruano por

medio mundo. Fiel a su cita con el

público liceísta, este huracán del

«bel canto» compareció anoche

agotando el aforo del Gran Teatro

conun recital inolvidable, cargado

de buen humor, acompañado por

el mítico Vincenzo Scalera.

Este artistazo, orgullo de la

América hispana y prodigio vocal,

regalóuna lecciónde clase, elegan-

ciaypoderío, teniendoquedarhas-

ta cinco propinas, cual de todas

más difícil. Reconocido como el

más importante «tenore di grazia»

de su generación, en lo que queda

de temporada le esperan retos im-

portantes, como la incorporación

del papel protagonista de «Linda

di Chamounix», también en el Li-

ceo, además de retomar elDuca de

«Rigoletto», todo ello después de

recibir, el próximo día 15, el Pre-

mio «Ópera Actual» 2011 que le

otorgarádicha revista especializa-

da, siendoelprimer cantantenoes-

pañol en ser distinguido con el ga-

lardón. Un fraseo de ensueño, un

color de voz seductor y una zona

aguda impecable volvieron a ser

sus señas de identidad.

La exhibición de coloratura co-

menzó con el aria de «Roland», de

Piccini, demostrando encontrarse

en un momento soberbio, con un

relajado control del ornamento y

un «fiato» portentoso.

Cerró la primera parte un puña-

do de joyas rossinianas, llegando

directoalpúblico consu canto y su

simpatía, ello antes de ponerse se-

rio y saludar la pausa con el aria

del «Otello»delCisnedePésaro lle-

vándola a su máxima expresión.

Generoso, la segunda parte inclu-

yo cuatro arias de gran exigencia

—incluyendo un par del repertorio

francés, tan afín a sus posibilida-

des, como «Au mont Ida», de «La

belleHélène»—matizadas por dos

canciones populares y por la ro-

manza «Adiós Granada» de la zar-

zuela «Emigrantes», de Barrera

Saavedra yCallejaGómez, para re-

matar la faena con una espectacu-

lar «Allegro io son» de «Rita», de

Donizetti. En las propinas, con el

teatro en pié, se marcó una «Bella

enamorada», el rondó final del

«Barbero», gatilló losnueve «Dos»

de «Ames amis» y se despidió con

«La donna è mobile» y «Granada».
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Arrebatada «Lady Macbeth,
El drama y el sarcasmo de Shostakóvich aterrizan en el Real

"~~Lady Macbeth vom Mtsenslo de
Shostak6vich.
E.Westbroek Wanee~, LLudha,
M.IC6nig. C.Wflson, etc. Direedón de
~cena: M. Kusej. ~n musical: H.
Haenchen. Coro y orquesta titulares del
Teallo Real. Madrid, 3-XII-2011.

Shostakóvich aleanz6 un gran d)dto
con su segunda ópera en 1934, has-
ta d punto de que casi alcanzó los
dos centenaresderepresentaciones
en Moscú y Leningrado en sus dos
primeres años de vida. Sin embaigo,
tras contar un día con Stalin como
espectador, todo eambió:laparfitu-
tase retimdelosascenarlos, suautor
esllamado aintermgatorio y empie-
za a dormk vestido junto a una pe-
queñamaleta, temiendo ser deteni-
do o asesinado de un momento a
otro. Al ver la ópera -y más en la
producción de Kusej- se hace com-
prensible, no en vano el ambiente
de abunSmiento y opresión que
rodea a la protagonista Katerina de
algún modo discurre paralelo al del
pueblo ruso de los años 30, ese pue-
blo que, como Kateñna, cada vez
que se libera también se suicid~
Pem, almargendetodaestahistoria,
,Lady Macbeth~, es una gran obra,
cuyo análisis más simple nos lleva-
ña a una exclusiva doble página.

ta presente producción se estre-
no enÁmsterdam en 2006 para ce-
lebrar el centenario del compositor.

Elinterésprende desde que aparece
la rubia platino Katerina en un pa-
ralelepfpedo cuyas paredes de
cristal reWatan el vaclo del que s61o
lasacaunacoleccióndemlmtosque
también acaba por aburrirhx Ense-
guida entra su suegro y con di el
elenco depersonajes con caracteres
estereotipados entre los que la hu-
manidad de Katerina es una excep-
ción y por ello es la única que atrae
nuestras s’tmpañas; pero, sobre
todo, surge arrebamdora la música
de Shostakóvich, con su dramaús-
mo, ironla, sarcasmo y potencia
decibélica. A partir de ahí, Kusej
narra la historia de forma que ini-
cialmente puede parecer gratuitaen
las escenas de violencia y sexo exa-

Setrata deuna de las
aportaciones de la era
Mortier que quedarán
en el recuerdo

gerado -tremenda la violación a la
casi totalmente desnuda cocinera-
pero que engancha al espectador, a
pesar de que éste opine que es exce-
siva tanta abundancia de ropa inte-
rior. Sucede como con esas escenas
del cine que algunos no quieren ver
pero que las ven con los ojos semi-
cerrados y volviendo la cabeza. Y,
entre tanta sordidez, aún quedan
momentos para la poesla escénica,
apoyada por los impresionantes

interludios sinf6nicos. Sin embargo
la producción escdniea no fundo-
naiáa sin una gran direcdón orques-
tak El Real no cuenta con la absolu-
tamente impresionante de Maris
lansons en Amsterdam, sino conla
de un Hanmut Haenchen más
pmcücÓn pero capaz de obtener de
orquesta y coros una prestación
sobresaliente. Casi todos los intér-
pretes sonlos de Amsterdam, salvo
el tenor Michael I(’onig de canto in 
tenso pero ffsico, no muy adecuado
para lo que la escena exige de éL Si
todos ellos estánmagnfficos, elgran
éxito se lo lleva muy merecidamen-
te Eva-MariaWestbroeL absoluta-
mentesoberblaensuinterpretación
vocal y escénica. ¿Cuánto reposo

precisará tras una actuación asff Es
delasaportaciones dela eraMorUer
que quedarán en el recuerdo. El
público fue sabio una vez más y
apreció la enorme calidad de lo que
tenía delante por endma de otras
considerscioness, mostrando con

claridad todo su
entusiasmo.

Queda una ob-
jeción y una re-
flexión. Kusej
cambia elfinal.Lo
queinventaresul-
ta desolador, pero
el original, con
Katerina suici-
dándoseabrazan-
do a su rival para
queseahoguecon
ella en las fri~da-
des de un lago es
mucho más estre-
mecedor.Porotro
lado y estando

ante una gran espectáculo, 2eraló-
gico programar este título cuando
dRealvivió otmmagnfficaproduc-
ción, con Rostropovich, en 2000?
¿Fá’a 16gico repetir «Pelleas y Meli-
sande,,yestavezcon peor resultado
que la excelsa de 2002? ¿Era lógico
abrir temporada con la tercera
.Elektra. distinta que se vio en el
Real? ¿Lo es, en estos tiempos, en-
cargar nuevas producciones de
<~Wozzeclo~, .La Clemencia de Tito,,,
~,Don Carlo>~ o algtmas otras, cuan-
do el teatro tiene las suyas propias
apenas amortizadas?Resp6ndanse
ustedes. Dicho lo cual, no se pier-
dan esta ~&ady Macbeth~,.

Gonzalo ALONSO
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El Imparcial: Version para imprimir: Westbroek triunfa en su camino hacia Siberia

Crítica de ópera 

Westbroek triunfa en su camino hacia Siberia 

La soprano holandesa Eva-Maria Westbroek fue, igual que el personaje que interpreta, la 
protagonista absoluta del estreno anoche en el Teatro Real de la segunda ópera compuesta por 
Dmitri Sostakovich, Lady Macbeth de Mtsensk, que estará en el escenario del coliseo 
madrileño hasta el próximo 23 de diciembre.

Se esperaba con mucho interés el debut en la capital de Eva-
Maria Westbroek, y su primera actuación anoche no 
defraudó a la hora de hacer perfectamente suyo el 
complicado personaje de Katerina Ismailova, la “heroína” 
alumbrada por un joven Sostakovich a partir del mismo 
personaje de la novela original de Leskov, donde, sin 
embargo, Katerina era abiertamente cruel, calculadora y 
despiadada asesina, sólo preocupada por colmar sus deseos e 
instintos materiales y carnales. El compositor ruso quiso 
despojarla de esas cualidades de maldad gratuita y para su 
ópera la vistió con los ropajes de la desgraciada mujer de un 
comerciante falto de hombría, prisionera de un suegro que la 
insulta y la maltrata y, por último, enamorada de un malvado 
donjuán al que le sobra hombría y le falta cualquier tipo de 
sentimiento honrado. Pero la víctima que construyó el 
compositor para justificar el adulterio y los asesinatos que 
comete “en nombre del amor”, peca de incongruencia y de 
simpleza. Y si al final consigue que nos parezca mejor que los 
demás personajes de la obra, es sólo porque el resto es, sin 
duda, muchísimo peor. Nadie se salva: propietarios, obreros, 
policías y popes, todos culpables de feroz estupidez y falta de 
escrúpulos. Especialmente, los hombres en general, que 
ejercen el machismo hasta sus últimas consecuencias. Y es 
tanto lo que insiste y exagera un libreto, del que lo mejor que 
se puede decir es que está falto de literatura, que la mayoría de las escenas únicamente pueden llegar a rozar 
algo de credibilidad si la producción supera a la propia obra, a través de unas interpretaciones que 
necesariamente han de ser de una impecabilidad absoluta. 

http://www.elimparcial.es/print/95698 (1 de 4) [05/12/2011 9:49:02]
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Eva-Maria Westbroek (Katerina Ismailova) / Michael König (Serguéi)

La producción que estos días se sube al escenario lírico de la capital, procedente de la Nederlansdse Opera 
de Ámsterdam, raya afortunadamente esa perfección cuando hablamos de voces y de orquesta. Aparte de la 
intensa y poderosa interpretación de una soberbia Westbroek, toda una experta ya en este papel por el que 
transita convincente entre la sangre y el barro, que se llevó merecidamente la ovación más importante del 
público, el resto del elenco la acompañaba en la difícil misión de sacar adelante la malcarada historia, 
destacando entre ellos, el tenor germano-canadiense Michael König, con quien la química de pareja 
funcionaba con la tensión necesaria. También Vladimir Vaneev en su papel de malvado suegro, Ludovit 
Ludha, en el del marido, así como la mezzosoprano Carole Wilson, estupenda en los dos descarnados 
papeles que representa. 

Pero, sin duda, hoy se entienden aún mejor las palabras de homenaje y agradecimiento que Gerard Mortier, 
director artístico del Real, dirigía a los miembros del Coro Titular del Teatro Real, Coro Intermezzo, durante la 
rueda de prensa del pasado miércoles en la que se presentó la obra a los medios. Son los miembros del coro 
quienes, con su actuación, suben el nivel de la obra y hacen olvidar las incongruencias del texto, gracias a la 
intensidad y a la calidad que ofrecen desde el escenario. Un escenario, por otra parte, demasiado frío y estático 
durante las casi dos horas que dura la primera parte, demasiado tiempo, quizás, para que el armazón 
acristalado que representa la habitación llena de zapatos donde la dama sufre de algo tan “terrible” como el 
aburrimiento y desde la cual lanza desesperados gritos para que un hombre de verdad le acompañe en las 
solitarias noches de la Rusia más rural, mientras el marido trabaja lejos de casa. 
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El Imparcial: Version para imprimir: Westbroek triunfa en su camino hacia Siberia

 
Coro Titular del Teatro Real

Como ya sabemos, la segunda ópera de Sostakovich no se ganó el favor de Stalin. Es más, el cruel dirigente 
soviético, a través de su diario oficial Pravda, la descalificó en todos sus aspectos y ni siquiera se dignó en 
llamar a su palco al compositor de la obra mientras asistía a una representación de misma casi dos años 
después de su exitoso estreno en Leningrado. Ni que decir tiene que, a partir de ese momento, el éxito 
desapareció, más aún, desapareció de los escenarios la propia obra, y los críticos que la habían colmado de 
elogios se apresuraron a decir “digo” donde antes habían dicho “diego”. El citado artículo anónimo del Pravda 
hablaba de una “oleada de sonidos intencionadamente disonantes y caóticos” y de la aparición de “jirones de 
melodía y apuntes de frases musicales sólo para desaparecer inmediatamente entre ruidos, crujidos y gritos”, 
para acabar asegurando demoledoramente que “Seguir esta música es difícil, retenerla es imposible”. Lo cierto 
es que en Lady Macbeth estamos ante una amalgama de sonidos y de estilos diferentes, que alternan, eso sí, 
con un estudiado y a veces mágico orden, pasajes de extraña y rompedora exaltación carnavalesca con otros de 
bello lirismo que, por desgracia, parecen durar demasiado poco. Una partitura, en todo caso, inmensa y 
complicada, la más voluminosa de la historia de la ópera por sus decibelios, que pone a prueba a cualquier 
orquesta y que anoche interpretó con todos los cambiantes matices la Orquesta Titular del Teatro Real, 
Orquesta Sinfónica de Madrid, a las órdenes de la prestigiosa batuta de Hartmut Haenchen, cuyo debut en 
el foso del Real se saldó con una intensa y merecida ovación. 

 
Eva-Maria Westbroek (Katerina Ismailova) / Michael König (Serguéi)
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El Imparcial: Version para imprimir: Westbroek triunfa en su camino hacia Siberia

El capítulo de la dirección escénica fue, como viene siendo habitual, el que más diversión de opines cosechó: 
difícil afirmar si los bravos ganaron a los abucheos, porque un público dividido quiso dejar claro su personal 
opción y lo cierto es que ambas estuvieron bastante parejas. El director de escena austriaco Martin Kusej 
presentó un espectáculo irregular en su concepción, de modo que las escenas acertadas se alternaban con otras 
que lo eran bastante menos y, a veces, las idas y venidas de miembros de la orquesta para situarse a ambos 
lados del escenario o, como al final, en los mismos palcos situados encima de la escena, resultaban eficaces en 
cuanto a la sonoridad, mucho menos a la hora de sumar aún más caos a una obra que ofrece poco “descanso” al 
espectador. Se especulaba estos últimos días acerca de si las escenas más escabrosas de una ópera de marcado 
acento sexual y violento causarían el rechazo de una parte del público madrileño. Lo cierto es que parece poco 
probable que a estas alturas nadie se sienta escandalizado por los desnudos, cópulas salvajes y hasta 
violaciones más o menos frustradas que incluye Sostakovich en su sangrienta y feroz obra, en realidad, 
escandaliza bastante más la reiteración de los tópicos que restan, en todo caso, intensidad a la terrible tragedia 
que propone el fondo de la obra. 

Alicia Huerta / Fotos: Javier del Real (Teatro Real)

Fecha publicación: (04-12-2011) 
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ADN.es

 

adn » local » madrid 

Westbroeck arrasa en el Real con su lady 
Macbeth de sexo, sangre y desolación
Concha Barrigós.
EFE | 04/12/2011 - hace 1 día | 

La holandesa Eva-Maria Westbroeck es la extraordinaria voz y fascinante actriz que necesita el caldo 
de sexo, sangre y desolación que Shostakovich cocinó para "Lady Macbeth de Mtsensk", la parábola 
sobre el mal que se esconde en el tedio y que el Real ha estrenado esta noche con un éxito rotundo.

La cantante (1970) es una experta intérprete no sólo del papel sino de esta producción, que el director 
de escena Martin Kusej estrenó en 2006 en el Nederlandse Opera de Ámsterdam, y que ahora llega al 
Real con el mismo elenco principal y el director musical que tuvo en la Ópera de París, el alemán 
Hartmut Haenchen.

El trabajo de la soprano, del director y del coro han sido los más ovacionados por un público que ha 
apreciado una puesta en escena de la que es la primera ópera cuyo tema esencial es la sensualidad y 
en la que se trata la compulsión sexual explícitamente pero sin caer en lo escabroso.

Así, ha acompañado el "orgasmo musical", como decía recientemente Haenchen, que es el primer 
encuentro sexual entre la "malcasada" y asesina Katerina y el codicioso y amoral criado Sergei 
(Michael König) con fogonazos que a la vez que no dejaban dudas sobre lo que estaba sucediendo no 
distraía, más bien al contrario, del otro personaje fundamental de la obra: la orquesta.

El alemán se ha dejado la piel en la interpretación de una música que, asegura, es la que más 
"volumen", por decibelios, tiene de la historia de la ópera, y en la que abundan los elementos cercanos 
a la opereta o a las fanfarrias con las que Sostakovich quería acentuar la necedad de los ridículos 
hombrecillos con los que Katerina tiene que lidiar.

En esta obra en la que no hay ni verdugos ni víctimas, Kusej huye de "lo ruso" para poner el peso en 
una tragedia que no rehabilita a ninguno de los personajes, y en la que lo terrible no son los 
asesinatos, la violación o los malos tratos, sino lo muchísimo que se aburren todos y lo infelices que 
son.

Todos chapotean en una ciénaga de lodo moral y literal, con la protagonista, bella y rotunda en sus 
vestidos y sus "deshabillés", tomando no malas elecciones sino peores y todas nacidas de su absurdo 
enamoramiento de la persona equivocada.

Sólo explica su tragedia que es una "pobre y guapa" muchacha que languidece abandonada por el 
necio de su marido, hijo de un ser libidinoso, plano y brutal que la asedia, y que tiene el mismo 
problema que el resto de los hombres que aparecen: no sabe tener ni la boca ni la bragueta cerrada.

La escena final, una prisión de camino a las cárceles siberianas, sucede en una plataforma que se 
eleva a los ojos del público y en la que coro y cantantes se encuentran chapoteando en una ciénaga de 

http://www.adn.es/printVersion/ADNNWS20111204_0035/29 (1 de 2) [05/12/2011 10:26:04]

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 04/12/2011
Sección:
Páginas:

Agencia EFE

8



ADN.es

agua, un elemento que aparece desde el principio, ya sea en forma de nieve, de ducha o de bálsamo 
purificador y calmante.

"Seguir esta 'música' es difícil; recordarla es imposible", dicen que dijo el mismísimo Stalin cuando la 
escuchó -en 1936, dos años después de su estreno- porque a quien había ordenado aquel mismo año 
ejecutar a cientos de miles de personas le espantó el "grosero naturalismo" de lo que ocurría en 
escena y el "formalismo" de la música.

Esta ópera "apolítica, burguesa y caótica", según decía el Pravda, es una obra "trágico- satírica" que 
retrata con benevolencia a una asesina para poner en ridículo a los hombres -"mercaderes"- que la 
rodean.

Los tontos son muy tontos, los malos muy malos y los lascivos dan grima, unos estereotipos que a 
Shostakovich bien le valen para ser por momentos lírico y por momentos burlesco, con un ánimo 
paródico en todos los personajes, excepto Katerina, que recuerdan a una verbena o a una película del 
cine mudo.

A Katerina la trata como un personaje completo, entero y trágico, una mujer que ama pero que no es, 
en absoluto, sentimental, una empresa agotadora a la que se ha entregado "al cien por cien", como 
prometía en rueda de prensa, la soprano para deleite del público.
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Un momento del ensayo de la ópera ’Lady Macbecth de Mtsensk; de Dmitri Shostakóvichde. Foro E~E

Westbroeek arrasa en d Real con su Lady
Macbeth de sexo, sangre y desolación

EL TRABAJO DE LA SOPRANO,
DEL DIRECTOR Y DEL CORO HAN
SIDO LOS MÁS OVACIONADOS

POR EL PÚBLICO

MADRID. La holandesa Eva-Maria
Westbroeck es la extraordinaria
voz y fascinante actriz que necesi-
ta el caldo de sexo, sangre y deso-
lación que Shostakovich cocinó
para Lady Macbeth de Mtsensk,
obra que se estrenó en el Teatro
Real la pasada noche del sábado
con rotundo éxito y de la que se
ofrecerán ocho representaciones
hasta el próximo 23 de diciembre.

La cantante (1970) es una experta
intérprete no sólo del papel sino de
esta producción, que el director de
escena Martin Kusej estrenó en"
2006 en el Nederlandse Opera de
Amsterdam, y que ahora llega al
Real con el mismo elenco principal
y el director musical que tuvo en la
Ópera de Paris, el alemán Hartmut
Haenchen.

"Seguir esta música es difícil;
recordarla es imposible", dicen
que dijo el mismísimo Stalin cuan-
do la escucho en 1936, dos afios des-
pués de su estreno, porque a quien
habla ordenado aquel mismo año
ejecutar a cientos de miles de per-
sonas le espantó el "grosero natu-

ralismo" de lo que ocurría en esce-
na y el "formalismo" de la música.

El alemán se ha dejado la piel en
la interpretación de una música
que, asegura, es la que más "volu-
men" tiene de la historia de la ópe-
ra, y en la que abundan los ele-
mentos cercanos a la opereta o a
las fanfarrias con las que Sosta-
kovich quería acentuar la necedad
de los ridiettlos hombrecillos con
los que Katertua tiene que lidiar.
Esta ópera "apolitica, burguosa y
caótica", según decla el Pravda, es
una obra "trágico-satirica" que
retrata con benevolencia a una
asesina para poner en ridículo a
los hombres -mereaderes~ que la

rodean. Los tontos sola muy ton-
tos, los malos muy malos y los las-
civos dan grima, unos estereoti-
pos que a Shostakovich bien le
valen para ser por momentos líri-
co y por momentos burlesco, con
un ánimo paródico en todos los
personajes, excepto Katerina, que
recuerdan a una verbena o a una
película del cine mudo.

A Katerina la trata como un perso-
naje completo, entere y trágico, una
mujer que ama pero que no es, en
absoluto, sentimental, una empresa
agotadora a la que se ha entregado
"al cien por cien", como prometía en
rueda de prensa, la soprano para
deleite del público. ~’EFE
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–Calle de la Costanilla, 12. 47862-Urueña. Valladolid–Tel. 983 717 502– DE JUEVES A DOMINGO, de 10:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.–www.villadellibro.es

URUEÑA. LA PRIMERA VILLA DEL LIBRO DE ESPAÑA
ESTA NAVIDAD COMPRA, ENCUADERNA Y CALIGRAFÍA TUS LIBROS EN LA VILLA DEL LIBRO URUEÑA (Valladolid)

10 LIBRERÍAS DE VIEJO Y TEMÁTICAS – TALLER DE ENCUADERNACIÓN – TALLER DE CALIGRAFÍA

ENTRE PASSIONES: Libros, documentos y arte religioso en la Villa del Libro
(hasta el 31.12.2012)

ARTE SOLIDARIO EN URUEÑA: Organiza: FUNDACIÓN MÚSICA ABIERTA
(hasta el 23.12.2012)

· ZONA OFICIAL DE BOOKCROSSING:
Libera tus Libros en la Villa del Libro

· EL FACSÍMIL DEL MES
El beato de San Severo

· Diciembre Gastronómico “LA COCINA DE OLLA”
Restaurantes de La Villa del Libro de Urueña

T ratándose del congreso
de investigación y res-
tauración del órgano
hispano, el excatedráti-

co del Superior de Donosti Este-
ban Elizondo eligió a Eduardo
Torres (Albaida 1872-Sevilla
1924) y Jesús Guridi (Vitoria
1886-Madrid 1961) sujetos de su
original programa, el primero
como representante de la ‘gene-
ración del Motu Proprio’ (funda-
mental papel en él jugó Vallado-
lid), Maestro de Capilla en la Ca-
tedral sevillana de 1910 hasta su
muerte, y el segundo como «pa-
dre de la música organística espa-
ñola contemporánea» en el cin-
cuentenario de su fallecimiento.
Al Padre Otaño dedicó precisa-
mente Torres su antología ‘El or-
ganista español’, con sus 20 pie-
zas breves de estructura triparti-
ta escritas para la Liturgia, que
Elizondo interpretó íntegras en
el instrumento de Pablo Xuclá
(1928-30), de tímbrica no muy

contrastada por su homogénea
suavidad, que reclama una revi-
sión para devolverle su poder y
valor inicial; del autor dice el or-
ganista: «estética cercana a Falla
y a la música francesa de la épo-
ca; rezuma frescura y transpa-
rencia»», y así nos lo mostró ex-
plotando al máximo las combi-
naciones teclados-pedal y todos
los registros, para dar variedad a
los distintos momentos del cul-
to: cinco ‘Ofertorios’ destacando
el de ‘Navidad’ sobre citas grego-
rianas en el bajo y brillo final y el
‘Común’, rematado en el gran
juego; íntimas
‘Plegarias’, la se-
gunda con gran
independencia
de manos; ‘Ber-
ceuse’, bella
melodía en el
teclado II y cu-
riosa modula-
ción, y las tres
‘Meditaciones’ dedicadas a
Sidney C. Durst, decano de la
Asociación de Organistas ameri-
canos, adagio y allegro en forma
de rondó, destacaron por su cali-
dad. Como final tocó el nº 45 de
su propia recopilación: ‘100 años
de música para órgano en el País
Vasco y Navarra, 1880-1980’, el
solemne y agitado ‘Final en Do
Mayor’ de Guridi, prueba de su
formación en la Schola Canto-
rum parisina y su toque naciona-
lista español.

MÚSICA
ESPAÑOLA
PARA
ÓRGANO

CRÍTICA DE MÚSICA
JOSÉ MARÍA MORATE

ESTEBAN
ELIZONDO,
ÓRGANO
Obras: Torres y
Guridi. Lugar: Iglesia
PP. Agustinos-
Filipinos. Ciclo:
clausura del VI
Congreso Nal. del
Órgano Hispano.
Organiza: Organaria.

G ran representación
de esta ópera convul-
sa que muestra un
mundo corrupto

(mercaderes ricos, trabajadores,
pope, policía, delincuentes) en
el que ella, Katerina intenta
buscar su salvación en el sexo y
en el crimen. Música de gran ca-
lado en lo descriptivo y en lo lí-
rico, así como la fuerza de una
gran orquestación.

Montaje que busca y obtiene
una fisicidad absoluta y cruda
tanto en el tratamiento de los
personajes como en el del coro.
En la primera parte, una especie
de caja encierra a Katerina mien-
tras que el coro actúa fuera de
ella. En la segunda, el espacio se
amplia en la magnífica escena
irónica de los policías y, después,
en la boda. El cuarto acto se divi-

de en dos alturas, arriba los guar-
dianes, abajo los prisioneros que
se dirigen a pie a Siberia en pa-
ños menores, circunstancia no
explicada. Tensión continua,
pulsión primitiva de un mundo
decadente y podrido.

Gran dirección de orquesta,
prestación magnífica del con-
junto, en algunos momentos los
metales toca-
ron en los late-
rales de la sala,
y de los coros.
Dramatismo en
los actores can-
tantes, extro-
versión sin ve-
los. Magistral
Eva María tanto
en los momen-
tos líricos como en los dramáti-
cos, actriz y cantante en toda la
gama de su voz de soprano. Es
hoy la mejor intérprete de este
difícil papel. Fue aclamada.

Esta versión de una ópera ma-
gistral nos llega renovada, llena
de contrastes, matizada hasta el
extremo, en la que todos, Ludo-
vit Ludha, Vladimir Vaneev y el
resto acompañan con gran nivel
a Eva-María en una noche de
gran arte.

MUNDO
CORRUPTO

CRÍTICA DE ÓPERA
FERNANDO HERRERO

LADY MACBETH
DE MTSENSK
de Shostakovich.
Director musical:
Hartmut Haenchen.
Director de escena:
Martin Kusej.
Escenógrafo: Martin
Zehetgruber.
Intérpretes: Eva-
Maria Westbroek,
Ludovit Ludha,
Vladimir Vaneev.
Teatro Real

«No soy roja, solo
irónicamente ácida»,
asegura la actriz
catalana
:: EFE
MADRID. Cuando Amparo Baró ha-
cía de Sole en ‘Siete vidas’ un taxis-
ta la «acusó» de ser «roja». Ella le
explicó que ese era su personaje
pero él insistió. «No, no soy roja.
¿O es que cree que si hiciera de puta
lo sería?», le espetó con la misma
acidez que pondrá en ‘Agosto’, del
estadounidense Tracy Letts, su
vuelta al teatro tras doce años au-
sente. Baró (Barcelona, 1937) es la
cuarta persona más conocida de Es-
paña y la mujer más valorada, se-
gún una reciente encuesta que ella
ignoraba, una popularidad que atri-
buye «solo a la suerte» que le ha
acompañado toda la vida no a que
se lo «curre» y es que su entreteni-
miento no es, precisamente, «la so-
cialización».

«No creo que sea la más conoci-
da y valorada, la verdad. La gente
no me conoce mucho y confunde
a la Sole de ‘Siete vidas’ conmigo.
Soy irónicamente ácida, pero del
resto nada. Ni de puta, ni de roja»,
se ríe recordando la anécdota con
el taxista.

La actriz vuelve al teatro, al Va-
lle Inclán de Madrid, porque Gerar-
do Vera, responsable del Centro
Dramático Nacional (CDN) y direc-
tor de la obra de Letts, se la mandó
y a ella le bastaron unas horas para
saber que no es que quisiera sino
que «necesitaba hacer» un texto
«tan brillante y tan conmovedor».

Y no es que fuera, precisamente, el
primer papel que le ofrecían para
que volviera a las tablas sino que
no le parece «correcto» hacer «a su
edad» dos cosas al mismo tiempo,
y en la última década siempre ha
estado «liada» con la televisión.

Lo echaba de menos
«Necesito hacer teatro, que es don-
de empecé –debutó en 1957, con
Alfredo Marsillach– y lo echaba
muchísimo de menos. Lo de Vera
ha sido un regalo y no podía decir
que no». ¿Quiere eso decir que no
volver a la tele para hacer series
como ‘Siete vidas’?. «Ahora mismo
estoy en ‘Agosto’ y no miro más
allá», afirma.

«No me hago planes. Esto surge

porque surge y no hay que olvidar
que estoy jubilada y que soy muy
mayor. No me gustaría salir a un es-
cenario arrastrándome. Morir en
un escenario me parece una ordi-
nariez y un horror», sentencia la
actriz.

La obra con la que Letts obtuvo
un Pulitzer de teatro en 2008, una
tragicomedia sobre esa ‘epidemia’
que es la familia, es para ella un pre-
mio porque, entre otras cosas, com-
parte frases con Carmen Machi.

«No existe otra igual en su gene-
ración y sin ella en el escenario yo
estaría perdida», resuelve.

Ya sabe que Meryl Streep hará su
papel en el cine, con Julia Roberts
en el de Machi, y eso le provoca una
especie de «espeluzno».

Amparo Baró vuelve al teatro
con ‘Agosto’, de Tracy Letts

La actriz Amparo Baró. :: JUANJO GUILLEN-EFE

La palentina Marina Núñez par-
ticipa en el proyecto ‘1812-2012.
Una mirada contemporánea’, or-
ganizado por Acción Cultural Es-
pañola con motivo de la conme-
moración del Bicentenario de la
Constitución de Cádiz, llamada
popularmente ‘La Pepa’. La obra
se titula ‘Organismo’ y es una
proyección que recrea una uto-
pía correlativa, la de un Estado
que ampare y promueva los de-
rechos de sus ciudadanos y que
se proyecta sobre la cúpula del
Centro Niemeyer hasta el día 11
de diciembre.La obra ‘Organismo’, de la palentina Marina Núñez.

Marina Núñez,
en el bicentenario
de ‘La Pepa’
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Lady Macbetch, tormenta de sonido y belleza en el Teatro Real | Diario YA

Gran versión de Hartmut Haenchen y Eva-María Westbroek

Lady Macbetch, tormenta de sonido y belleza 
en el Teatro Real

 

Luis de Haro Serrano

En 1932 el propio Dimitri Shostakóvich comentaba algunos aspectos de su obra: “Para un 

compositor, Lady Macbetch es un verdadero tesoro. Los personajes son candentes, vivos; 

los conflictos, dramáticos. En este relato de Leskov todo me ha seducido (…) Aún cuando 

Katerina asesina a su marido y a su suegro, siento simpatía por ella. Preys y yo hemos 

intentado conferir a la obra un entorno sombrío y satírico.

Realizada en cuatro actos y nueve cuadros sobre libreto de Alexander Preys y el mismo 

Shostakóvich basado en el relato corto de Nikolái Leskov, la 1ª versión, con el título de 

“Lady Macbeth de Mtsensk” se estrenó el 22 de enero de 1934 en el Pequeño Teatro 

Académico de Leningrado. La 2ª, como “Katerina Ismailova” el 8 de enero de 1963 en el 

Teatro Musical Stanislavsky—Nemirovith-Dochenko. El primero supuso un éxito total. Dio 

comienzo a una larga cadena de estrenos en todo el mundo, hasta que en 1936 fue 

oficiosamente prohibida en toda la Unión Soviética motivada por el comentario que, según 
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parece, realizó Stalin, “Caos, en lugar de música” fueron sus determinantes palabras que 

provocaron la aparición de un duro artículo de ataque a la obra en el periódico Pravda.

En Lady Macbeth se habla de cómo podría ser el amor si el mundo no estuviera tan repleto 

de “cosas raras”, Leskov y Shostakóvich pretenden desenmascarar la realidad social y 

despertar el odio hacia la atmósfera de tiranía y sumisión que se vive en la casa del 

comerciante ruso, escondida metáfora y sátira del reflejo de la opresión rural rusa del siglo 

XIX. El único personaje positivo es Katerina, la triple asesina, cuya permanente motivación, 

debido a la dura soledad en que transcurre su vida, es la búsqueda constante del amor y el 

sexo por el que, en un ambiente de incomprensión y odio, lucha, mata y muere. Un papel 

dotado de una refinada sicología con connotaciones similares al fatalismo que protagonizan 

otras mujeres como María (Wozzeck), Lulú o Salomé.

Con estos conceptos, no sorprende que, melódicamente, la obra siga el estilo de 

compositores como Mussorsky, Tchaikovsky o A.Berg, genuinos representantes del 

formalismo ruso. La música popular se hace presente para ridiculizar a ciertos personajes, 

como el pope, los invitados a la boda, los trabajadores y los presos. Su obligado paso por el 

mundo del cine se refleja en determinadas momentos con ciertas alusiones a la música de 

este género, como la presencia de los “galop” y los acentuados compases de la banda en 

escena, utilizados para dibujar los momentos de hostigamiento y sexo.

La nutrida orquesta juega un importante papel para describir el expresionismo de la acción, 

realizado a través de sonoras y violentas intervenciones, mezcladas con placenteros 

interludios y solos instrumentales, compuestos con un atractivo aire sinfónico que cautiva al 

espectador
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“Lady Macbeth es una opera llena de dificultades: para la orquesta y, sobre todo, para la 

parte vocal –coro incluido-, así como por el amplio y variado plantel de intérpretes que 

precisa: tres sopranos, siete tenores, dos barítonos y seis bajos –18 en total-. Katerina 

requiere de una soprano con grandes cualidades escénicas y un registro sonoro muy 

amplio, capaz de soportar difíciles pruebas en ambos campos. Desde el principio tiene que 

pasar de un fortísimo arranque agudo a un descenso de casi una octava en los tres 

primeros compases. A pesar de las situaciones en que físicamente se encuentre situada en 

escena tiene siempre que poder proyectar fuertemente la voz, al uso de las óperas de 

Mussorsky.

El equipo artístico 

En esta Lady Macbeth del Real hay que destacar varios aspecos agradables. Lo afortunado 

de la selección del título- ya presentado en su escenario el año 1999 dirigido por 

Rostropovitch-; duro y difícil, pero tan atractivo que a nadie deja indiferente – música y 

texto caminan en perfecta simbiosis-; la dirección de escena de Martin Kusej, rica, movida, 

vistosa, imaginativa y muy atenta a todos los detalles para expresar adecuadamente el 

amplio panorama de sentimientos y reacciones que la ópera desarrolla a lo largo de su 

recorrido – soledad, alucinaciones, deseo o venganza; la escenografía, procedente de la 

Nederlandse Opera de Ámsterdam-año 2005-, muy variada y descriptiva; el vestuario y la 

iluminación, muy oportuna en la utilización de la luz estereoscópica para enmascarar el 

escabroso verismo de la 1ª relación física de los protagonistas; el coro ha tenido una 

destacada intervención en el aspecto vocal y escénico. La orquesta –banda en escena 

incluida- ha hecho gala de un sonido brillante, en los momentos de plenitud sonora y en los 

más reposados como los interludios y solos instrumentales, siempre entregados y atentos 
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sus componentes a las minuciosas matizaciones del maestro austríaco, Hartmut Haenchen. 

¡Qué gran director!. De él puede decirse que ha realizado una excepcional versión de “.L.

M.” protagonizada por la portentosa voz de Eva Mª Westbroek que, además de hacer gala 

de su gran amplitud de registro y especial delicadeza en los medios tonos, ha demostrado 

ser también una consumada actriz, trasladando al público con gran naturalidad el duro 

drama que vive su personaje (deliciosa en su pasaje final cuando anticipa el suicidio con 

este pensamiento “en el bosque hay un lago redondo y muy profundo”) estuvo muy bien 

acompañada por la doble expresividad de Michel König – Serguéi-, la calidad dramática de 

Vladimir Vaneev – Boris Ismailov- y el resto del elenco. Todos, cada uno en su medida, 

contribuyeron al triunfo de esta inesperada Lady Macbeth.
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En la Lady Macbeth de Mtsensk
del Teatro Real Katarina Ismai-
lovna lleva una melena platino
como las heroínas fatales del ci-
ne negro y vive encerrada en
una especie de jaula transparen-
te que es como un pabellón de
Mies van der Rohe. El espacio es
mucho más eficaz mientras no
incurre en grandes complicacio-
nes de escenografía, cuando su
concavidad rigurosa la llenan so-
bre todo la música, las voces sin-
gulares, la fuerza tremenda de
los coros. Como Barbara
Stanwyck en Perdición, Katarina
atrae a los hombres con el imán
impúdico de su ofrecimiento
sexual y desencadena calamida-
des de las que ella misma acaba
siendo víctima. Katarina está em-
parentada con la Lulú y la Marie
de Alban Berg, pero en ella, y en
el mundo que la rodea, hay un
grado de exasperación al que
muy pocas veces se ha atrevido
la ópera, un nihilismo de desas-
tre que tiene su exacta transposi-
ción en los sonidos de la orques-
ta, en la intensidad sísmica de
los fortísimos y de las escenas
corales. En losmomentos de cul-
minación la música desborda li-
teralmente el espacio del foso:
los metales más imponentes se
alinean en dos pasarelas a los
dos lados del escenario, y losmú-
sicos que los tocan se convierten
también en testigos severos de
los arrebatos de deseo y desgra-
cia que invocan.

Uno comprende que Stalin y
sus edecanes se marcharan a la
mitad de aquella función que fue
la última. En Lady Macbeth de
Mtsensk no hay la menor conce-
sión no ya a los embustes edifi-

cantes de la propaganda, sino ni
siquiera a las concesiones senti-
mentales propias de cualquier
arte, más aún de la ópera. Los
ricos son tiránicos, codiciosos y
malvados, pero los pobres son
brutales, los policías ladrones,

los curas borrachos e hipócritas;
la soledad conduce al delirio; el
deseo, al abuso y al crimen; y
basta la posibilidad de una agre-
sión impune contra un indefen-
so para que unamultitud se con-
vierta en manada. Comparar es-

ta Lady Macbeth con La nariz, la
primera ópera de Shostakovich,
escrita solo unos años antes, es
muy instructivo, tanto por las di-
ferencias como por las semejan-
zas. La truculencia iconoclasta
es la misma, como si Shostakovi-

ch no acabara de enterarse de
que en pleno estalinismo las bro-
mas vanguardiastas de los años
veinte ya se han terminado: tam-
bién se parecen las dos óperas
en la voluntad de incluir al ma-
yor número posible de tipos hu-

manos y de grupos sociales en el
carnaval de la sátira. Pero en el
curso de esos pocos años Shos-
takovich ha cumplido el aprendi-
zaje necesario que lleva del gus-
to exclusivo por la demolición de
monigotes a la hondura en el re-
trato de la condición humana. Y
sus recursos dramáticos y musi-
cales se han ensanchado en la
misma medida: el gusto moder-
nista por el pastiche irreverente
se mantiene intacto, pero la or-
questación se mide con las am-
plitudes sinfónicas deMahler pa-
ra abarcar igual que ellas la ba-
nalidad y la maravilla, los extre-
mos de lo grotesco, la quietud de
la noche, la serenidad lejana de

la naturaleza, la promesa nunca
cumplida de la plenitud. El com-
positor construye su estilo exa-
minando la propia tradición con
una actitud simultánea de reve-
rencia y saqueo: Mussorgsky y
Stravinsky, la música popular y
los cantos litúrgicos, el melodra-
ma y el circo.

El desafío es abrumador, y el
resultado casi siempre extraordi-
nario, sobre todo, a mi juicio, en
la partemusical, en la orquesta y
las voces. La Sinfónica de Ma-
drid y el coro del Teatro Real po-
cas veces me han producido un
efecto tan rotundo de inmersión
total en un océano sonoro. Eva-
Maria Westbroek canta su papel
con una vehemencia enajenada.

Dicho esto, uno se pregunta
cuál es la necesidad de pasear
por la escena a unos perros visi-
blemente despavoridos, o de for-
zar a los cantantes a situaciones
de humillación física o a gesticu-
laciones sexuales casi tan emba-
razosas de ver como de interpre-
tar. Pero está visto que esa es la
moda, que incluye también al pa-
recer grandes andamios, plan-
chas de rejilla metálica, tubos
fluorescentes, figuras envueltas
en mallas de la cabeza a los pies
retorciéndose por el suelo, ma-
sas de gente arracimada ymedio
desnuda como demanicomio so-
viético, algunas de ellas con aspa-
vientos de epilepsia, etc. Todo
tan confortablemente tradicio-
nal a estas alturas como los casti-
llos de cartón piedra y los peluco-
nes medievales de las óperas de
hace un siglo.

Para provocador, Shostako-
vich.

Lady Macbeth de Mtsensk: una mirada

En su día condenada al ostracismo por Stalin, la ópera ‘LadyMacbeth deMtsensk’, de Shostakovich,
recala en el escenario del Teatro Real de Madrid tras su presentación en Ámsterdam y París

ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Dos grandes estrenos en la ópera europea

Eva-Maria Westbroek (Katerina) y Christopher Ventris (Sergei), en un momento de la ópera. / a. t. schaefer

Westbroek canta
su papel con una
vehemencia
enajenada

Sinfónica y coro
pocas veces me han
producido un efecto
tan rotundo

Ella desencadena
calamidades
de las que acaba
siendo víctima

No hay concesión
a los embustes
edificantes
de la propaganda
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COSME MARINA

Lady Macbeth de Mtsensk es una de
las obras esenciales de Dmitri Shostako-
vich, y también una de las óperas clave del
siglo XX. Por la intensidad de su partitura,
por la crudeza de su trama argumental, es-
tamos ante un título que arrebata en su des-
carnado naturalismo, en su nihilismo pro-
fundo, en la destrucción paulatina de unos
personajes, casi autómatas de la deprava-
ción, que deambulan por un mundo hostil
que los acaba devorando en un camino sin
retorno y también sin escapatoria.

La obra vuelve ahora al madrileño teatro
Real, y lo hace con la impactante produc-
ción de Martin Kusej, estrenada en la
Ópera de Ámsterdam. Es la suya una mira-
da que no deja indiferente por la radicali-
dad de una propuesta que no se anda por las
ramas y va como el tajo de un acerado pu-
ñal a la entraña de la acción. Visualmente,
una estética feísta y desolada sirve de mar-
co conceptual al entramado argumental.
Los protagonistas se mueven impelidos por
el instinto más salvaje, sin ataduras, y de es-
ta forma la violación o el asesinato convi-
ven con pasajes más sensuales y líricos con
una plasticidad uniforme y desolada. La at-
mósfera, mortecina y claustrofóbica, aún

LUIS MUÑIZ

En el movimiento binario (libro de
arrastre, libro de avance) que describe des-
de sus inicios la trayectoria poética de
Marcos Canteli (1974), es brizna, su
quinto poemario, se adhiere tácitamente al
primer grupo. Hay en esta, como en sus
otras dos colecciones impares (Reunión,
su sombrío), más grumo que pegamento,
lo que quiere decir que al poeta hermético
que Canteli es se le impone una sustancia
que invierte la flecha del tiempo y detiene
el vector de la búsqueda, y le obliga a ca-
lar para hacer un ejercicio de memoria. La
novedad es que esa sustancia resuena aquí
con una música que hay que ver en sí mis-
ma como un avance, pues, tras la infancia
mítica de «Reunión», tras la dolorosa ado-
lescencia de «su sombrío» (el peso de la
muerte y la enfermedad), se llega en es
brizna a una madurez implacable, que ya
no comercia ni con el mito ni con los afa-
nes truncos. «Lo que no poseemos / va a
durar», dicen los dos primeros versos del
libro.A lo que añade el que lo cierra: «por-
que carezco no siempre necesitaré».

En este cuadro de orfandad, de pérdida
contante y sonante («no escribe otra cosa
que elegías, la seriedad del agua»), el poe-
ta asturiano se mueve con sigilo, lacónico
y breve, y levanta un mapa cuyos señala-
mientos no remiten a lugares u objetos, si-
no a los agujeros que deja su desapari-
ción; a las marcas (huellas, cicatrices) de
lo que ya no es: «los artos la que oigo sin

voz los cuartos / en que me meto / ya no
tienen paredes».Ya lo dice la cita de De-
leuze y Guattari que portica, junto con
otra de Walser, la primera sección del
poemario: «Escribir no tiene nada que ver
con significar, sino con deslindar, carto-
grafiar, incluso futuros parajes».

Ese «incluso» es bien pertinente, por-
que los parajes futuros tienen cabida en
los libros pares, de avance, de Canteli (en-
jambre, catálogo de incesantes); en es
brizna, en cambio, se cartografía al revés,
hacia atrás, y la elegía, por más desnuda y
ausente de retórica que comparezca, ne-
cesita siempre una melodía encantatoria,
que imante vértigos y los fije al texto, que
transmita con emoción la magnitud de la
pérdida, percibida casi como descubri-
miento. Para tocar esa melodía se vale el
autor de dos recursos: las aliteraciones y
el trazo desvaído de la canción infantil,
como en: «camino de la cuadra había una
mimosa / una mimosa y un cerezal». O
también en esta suerte de haiku: «su cere-
bro renegrido / mi mamá / me mira».Y
cuando no es un hilo de canción, es el ob-
jeto reducido a polvo, espectral, el que
comparece: «la hucha urna al ámbar un
San Pancracio».Aquí, incluso, con nota a
pie de página para especificar que se tra-
ta de una hucha de la Caja deAhorros.

Las aliteraciones, por su parte, ayudan
al poeta a marcar el territorio con la pro-
longación del sonido, para que el hallaz-
go, lo que se revela como ausencia, se ma-
nifieste con el préstamo de una duración

musical antes de desvanecerse del
todo. Así ocurre, por ejemplo, en
varios momentos del poema que
abre la segunda sección («los luga-
res comunes que comemos», «la
apacentada placenta», «se puede po-
der») y, de forma programática, unas
páginas antes, en este dístico: «la
prueba / en la nuca la aliteración vi-
tal». Pero el procedimiento llega a su
culmen en los siete textos de la serie
«Bimembres», en la que Canteli no
sólo juega con el nombre de su con-
cejo natal, Bimenes, sino también
con la disposición tipográfica de los
renglones, que va alineando, alterna-
tivamente, en bandera derecha y en
bandera izquierda, como las partes
de una planta (o las briznas de hier-
ba) que, situadas en un mismo pla-
no, miran alternativamente a uno y
otro lado de un eje (segunda acep-
ción de «dístico» en el DRAE).

«Bimembres», además, permite a
Canteli crear una «aliteración en fan-
tasma», ya que el territorio aludido,
que es precisamente el grumo del
poemario, no figura como tal en él y
sólo salta a sus páginas cuando la
empatía fónica lo convoca desde el
plano referencial, aquel en el que el
autor pone los mimbres pero deja al
lector toda la iniciativa para desci-
frar, con «sutileza», la «fibra crujien-
te» de sus borradores, mapas que
«manchan las manos».

Marcos Canteli publica es brizna, su quinto poemario

Aliteración en fantasma

es brizna
Marcos Canteli

Pre-textos,
50 páginas

JOSÉ LUIS GARCÍA
MARTÍN

Recorrer el epistolario de Pedro Sainz Ro-
dríguez, ordenado, prologado y anotado por
Julio Escribano, es asomarse al siglo XX des-
de una perspectiva a menudo inédita o no de-
masiado bien conocida. Las cartas abarcan des-
de 1916, cuando el autor tenía diecinueve años,
hasta casi la misma fecha de su muerte. Sainz
Rodríguez fue, en primer lugar, un gran estu-
dioso de la literatura española, catedrático de la
universidad de Oviedo con poco más de veinte
años, pero sus intereses políticos no resultaron
menores y predominan en esta selección de car-
tas. Dos grandes núcleos encontramos en ella.
El primero, más breve, lo ocupa su paso por el
ministerio de Educación Nacional entre 1938 y
1939; el segundo abarca casi cuarenta años y
refleja su etapa de exiliado en Lisboa y de cons-
pirador monárquico al servicio de don Juan de
Borbón.

La correspondencia como ministro muestra
su constante intervención en asuntos menores,
a favor de unas personas, «de clara significa-
ción derechista», y procurando la rápida depu-
ración de otras. «Me parece vergonzoso –nos
dice en una carta de 1937, cuando aún no era
ministro– que a ese señor se le conceda la más
mínima beligerancia y creo que debería ser ob-
jeto de sanción y depuración. No sé los trámi-
tes que son precisos para esto, pero yo estoy
dispuesto a hacer lo que fuera menester para
que no prevalezcan estos personajes turbios y
arribistas».Ya ministro, no se muestra muy pro-

La historia
Asomarse al siglo XX a través
del epistolario de Pedro Sainz
Rodríguez ordenado y anotado
por Julio Escribano

Poesía

ALFONSO LÓPEZ ALFONSO

Carlo Maria Cipolla (1922-2000) fue uno
de esos historiadores que, como Marc Bloch,
Fernand Braudel o George Duby, era capaz
de hacer que cuando él escribía, el gremio calla-
ra y leyera, porque merecía la pena. No son del
todo infrecuentes los buenos investigadores y
tampoco lo son los divulgadores eficaces; algo
más difícil, sin embargo, es tropezarse con las
dos capacidades en una misma persona. Gran
estudioso de la historia económica, Cipolla rea-
lizaba gráficos y acumulaba datos, pero también
podía hacerle entender a cualquiera en qué con-
sistía el patrón oro retrotrayéndose en su expli-
cación al denario de plata impulsado por Car-
lomagno.

Como buen divulgador, preocupado además
por los problemas de su tiempo, capaz de rela-
tivizarlos proporcionando una perspectiva his-
tórica, Cipolla colaboró esporádicamente en los
periódicos italianos «Corriere Della Sera» y
«Sole-24 Ore». En total publicó unos cincuen-
ta artículos entre 1989 y 1997, de los que en es-
tas Pequeñas crónicas se recogen dieciocho.
Ágiles, amenos, cargados a partes iguales de
erudición y sentido común, en ellos lo mismo se
pasa revista a las artimañas que Giotto, el gran
pintor de Quattrocento, utilizaba para ganar di-

El historiador aúna rigor y
capacidad divulgativa en
Pequeñas crónicas

enfatiza más la brutalidad de unos
seres enjaulados, especialmente la
protagonista, Katerina Ismailova,
eje total de un itinerario que sólo en-
cuentra liberación en la muerte. Es-
ta versión de Kusej, pese a estar ja-
lonada por algún efectismo gratuito,
es de una fuerza total y se convierte
en uno de los grandes montajes que
este año ya próximo a terminar ofre-
ce en nuestros escenarios.

En justa compensación al esfuer-
zo que realizan todos sobre la esce-
na –solistas, coro, figuración– por
sacar adelante una propuesta muy
compleja, desde el foso la orquesta
titular del teatro estuvo a la altura,
dejando ver su progresión continua.
A las órdenes de Hartmut Haen-
chen, buen conocedor de la obra de

Shostakovich, la Sinfónica de Ma-
drid mostró su mejor cara y la bri-
llantez de la orquestación fue, co-
mo debe ser, apabullante y enérgi-
ca, de tremendo vigor expresivo.
Haenchen buceó por la partitura
con autoridad, transitando desde el
lirismo más refinado al forte más
contundente con un discurso musi-
cal de coherencia magistral.

Pero nada de todo esto serviría de
mucho sin una protagonista de fus-
te. Eva-Maria Westbroek lo fue en
grado sumo. Su Katerina deslumbró
de principio a fin en un alarde vocal
e interpretativo absoluto. ¡Qué deli-
cia! Cada registro del personaje, de
su fragilidad a su crudeza, lo inter-
pretó la soprano holandesa con cri-
terio más que certero, milimétrico.
Es el suyo uno de esos trabajos que
permanecen en la memoria. Esta ci-
ma interpretativa no por ello dejó
atrás a un reparto muy bien diseña-
do en el que se debe consignar el
acertado Serguei de Michael
König, la desgarradora Aksinya de
Carole Wilson, y otros magníficos
cantantes como Vladimir Vaneev o
Ludovit Ludha. Todos ellos, junto
al Coro «Intermezzo», titular del
Real, se aliaron para conseguir un
estreno imponente que llevó a bue-
na parte de la sala a ovacionar en pie
al final de la sesión.

«Lady Macbeth» de Mtsensk, una ópera clave del siglo XX, en el teatro Real

Esa oscuridad salvaje
Música

Carlo Cipolla,

Lecturas

Representación de «Lady Macbeth» en el Real.
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El comprador del ‘Velázquez’  
dice que “habría pagado el doble”

Antonio Navarro. Londres
Ya tiene dueño. alfred 
Bader, un coleccionista 
norteamericano, se ha lle-
vado por 3.464.144 euros 
el Retrato de un hombre 
recientemente atribuido a 
Diego Velázquez y subas-
tado ayer en la casa londi-
nense Bonhams.
 la pieza ya estuvo a 
punto de ser subastada en 
agosto de 2010, hasta que 
Peter Cherry, experto en 
Historia del arte del Tri-
nity College de Dublín, 
paralizó la venta para 
investigar su autoría, ante 
la posibilidad de que fuese 
un cuadro pintado por el 
maestro sevillano. Enton-
ces, el retrato de este hom-

Con esta extraordinaria 
ópera del ruso Shostakó-
vich obtiene el Teatro 
Real otro importante 
triunfo. Es la segunda vez 
que programa este título. 
la primera fue dirigida 
por Rostropóvich. En 
esta ocasión hemos podi-
do contemplar una pro-
ducción de la Nederlanse 
Opera de amsterdam, 
con una narración bas-
tante sencilla aunque con 
una escenografía a la que 
sobraban elementos 
inútiles que la encarecían 
sobremanera. Muy buena 
iluminación y dirección 
escénica. En cuanto a los 
cantantes, hay que desta-
car a la soprano holande-

sa Eva Maria Westbroek, 
extraordinaria de voz y 
actuación, con un regis-
tro sensacional y una 
capacidad para cambiar 
de emociones impresio-
nante. agotador su per-
sonaje. El resto, muy 
bien. Un poco menor el 
tenor lírico ludovit 
ludha como Zinovi. 
Varios cantantes españo-
les en roles secundarios 
supusieron una correc-
ción en la contratación de 
nuestros compatriotas, 
que dieron muy buen 
juego. Espléndido el coro 
y extraordinaria la 
orquesta que se sitúa, 
después de la de Valencia, 
como la mejor de foso de 
nuestro panorama. la 
dirección de Haenchen 
estuvo a la altura de la 
producción dirigiendo 
con mano firme y con 
una gran brillantez.

la galería estadounidense alfred Bader adquiere un retrato inédito 
del pintor español por 3,5 millones de euros ● Pretende restaurarlo

bre de mediana edad, 
calvo y vestido de túnica 
negra y golilla blanca, iba 
a venderse por el equiva-
lente de unos 400 euros. 
ahora, la casa de subastas 

Bonhams había estimado 
que alguien pagaría entre 
2 y 3 millones de libras 
(entre 2,3 y 3,4 millones 
de euros).
 El nuevo Velázquez, 
concebido por el pintor 

español en torno al año 
1630, según Peter Cherry, 
había pertenecido a la 
colección pr ivada de 
Matthew Shepperson, un 
artista británico del siglo 
XIX. Un subastador de 
Bonhams sospechó de la 
autoría velazqueña del 
retrato y lo envió al depar-
tamento de antiguos 
Maestros de londres para 
someterlo a más análisis 
que permitieron su iden-
tificación. El retratado, 
según las investigaciones, 
podría ser Juan Mateos, 
ballestero mayor del rey 
Felipe IV. 
 “Estoy sorprendido. 
Estaba preparado para 
pagar el doble de esta can-

tidad, pero estaba muy 
sucio”, aseguró ayer el tra-
tante encargado de la 
adquisición para la gale-
ría alfred Bader Fine arts 
de Milwaukee, quien con-
fesó que la intención del 
comprador es la de res-
taurarlo y venderlo.
 lo máximo que hasta 
el momento se ha pagado 
en una subasta por un 
cuadro de Velázquez han 
sido los 8,4 millones de 
libras (unos 9,8 millones 
de euros) que se dieron 
por un lienzo de mediano 
tamaño con la imagen de 
Santa Rufina. Se vendió 
en la casa de subastas 
Sotheby’s de la capital bri-
tánica en julio de 2007. 

El retratado podría ser el ballestero mayor de Felipe IV. / AFP

la autoría 
del retrato 
fue descubierta 
recientemente

La producción se trajo de Holanda.

Gran ópera  
y gran triunfo

CrítiCA mÚSiCA

● ● ● ● ● ‘Lady macbeth of mtsensk’, de D. Shos-
takóvich. Dir.: H. Haenchen. Teatro Real (Madrid).
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Medio Fecha Orden Titular
TEATRO REAL

1. RNE-1
EL OJO CRITICO

05/12/2011
19:50:42

(5:05)
TEATRO REAL

SECCION "MUSICA" CON JOSE LUIS PEREZ DE ARTEAGA. HOY HABLA DE
LA OPERA "LADY MACBETH" QUE SE HA ESTRENADO ESTE FIN DE
SEMANA EN EL TEATRO REAL DE MADRID.

2. RNE-1
EL OJO CRITICO

05/12/2011
19:46:51

(3:51)
TEATRO REAL

REPORTAJE SOBRE LA OPERA "LADY MACBETH" QUE SE HA ESTRENADO
ESTE FIN DE SEMANA EN EL TEATRO REAL DE MADRID. EN EL MONTAJE
PARTICIPAN 74 PERSONAS EN EL CORO Y MAS DE 100 MUSICOS. DECL.
GERARD MORTIER, DIRECTOR ARTISTICO DEL TEATRO REAL.

http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008947&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008947&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008947&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008947&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008946&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008946&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008946&client=000946
http://www.kantarmedia.es/cgi/search/show_rtv.pl?news=000055008946&client=000946


Medio Fecha Orden Titular
TEATRO REAL

1. TVE1
TELEDIARIO 2

04/12/2011
21:40:08

(1:51)
TEATRO REAL

CERCA DE 100 MUSICOS, 74 CANTANTES EN EL CORO Y 70 TECNICOS. ES
EL MONTAJE DE LA OPERA QUE SE HA ESTRENADO ESTE FIN DE SEMANA
EN EL TEATRO REAL, EN MADRID: 'LADY MACBETH', DE SHOSTAKOCICH,
UN DRAMA DE PASIONES CON UN COMPLEJO MONTAJE. EN EL
ESCENARIO TRANSCURRE LA ACCION, Y EN BAMBALINAS TODOS
TRABAJAN PARA QUE SALGA PERFECTO. DECL. TECNICO; OVIDIO
CEÑERO, JEFE VESTUARIO; ROSAIRA GARCIA, CORO TEATRO REAL.

2. Cadena Ser Madrid
HORA 14  MADRID

03/12/2011
14:26:06

(1:49)
TEATRO REAL

EL TEATRO REAL DE MADRID LADY MACBETH DE MTSENSK. LA OPERA 
CUENTA LA TRAGICA HISTORIA DE UNA MUJER QUE FUE VICTIMA DE LA
OPRESION Y EL MACHISMO  DE LA RUSIA DE FINALES DEL SIGLO XIX.
UNA OBRA QUE FUE INCLUSO PROHIBIDA DURANTE AÑOS EN RUSIA.
DECL. GERARD MORTIER, DIRECTOR ARTISTICO DEL TEATRO REAL;
EVA-MARIA WESBROEK , PROTAGONISTA.

3. TELEMADRID
DIARIO DE LA NOCHE

03/12/2011
00:40:14

(0:37)
TEATRO REAL

LA OBRA LADY MACBETH DE MTSENSK SE ESTRENA MAÑANA EN EL
TEATRO REAL DE MADRID Y SE SE REPRESENTARA HASTA EL PROXIMO
23 DE DICIEMBRE.

4. TELEMADRID
TELENOTICIAS 2

02/12/2011
21:24:04

(0:48)
TEATRO REAL

LA OBRA LADY MACBETH DE MTSENSK SE ESTRENA MAÑANA EN EL
TEATRO REAL DE MADRID Y SE SE REPRESENTARA HASTA EL PROXIMO
23 DE DICIEMBRE.

5. C6 (Navarra)
C6 NOTICIAS 2

02/12/2011
21:12:35

(1:14)
TEATRO REAL

LA POLEMICA LLEGA AL TEATRO REAL DE MADRID  POR LA ADAPTACION
DE LA OPERA 'LADY MACBETH', QUE ES  UNA INTERPRETACION LIBRE DE
MTSENSK . LA PASION Y LAS ESCENAS DE CONTENIDO SEXUAL SON
PARTE DE LA OBRA QUE MUESTRA LA DURA VIDA DE LA SOCIEDAD
RURAL RUSA.

6.
RNE-1
24 HORAS
(INFORMATIVO)

02/12/2011
20:37:37

(1:36)
TEATRO REAL

EN EL TEATRO REAL ESTA TODO LISTO PARA EL ESTRENO DE 'LADY
MACBETH DE MTSENSK'. LA OPERA MAS GENUINA Y RADICAL DE
SHOSTAKOVICH, LLEGA AL TEATRO REAL PROCEDENTE DE PARIS Y
AMSTERDAM. HASTA EL 23 DE DICIEMBRE SE OFRECERAN 8 FUNCIONES. 
DECL. GERARD MORTIER, DIRECTOR  ARTISTICO DEL TEATRO REAL.

7. Cadena Cope
LA LINTERNA

02/12/2011
20:25:20

(2:00)
TEATRO REAL

MAÑANA SE ESTRENA EN EL TEATRO REAL Y HASTA EL PROXIMO 23 DE
DICIEMBRE LA PRIMERA VERSION DE LA LADY MACBETH DE MTSENSK,
QUE ESTUVO APARTADA DE LOS ESCENARIOS DURANTE TRES DECADAS
TRAS LA CENSURA DEL DICTADOR STALIN. DECL. GERARD MORTIER,
DIRECTOR ARTISTICO DEL TEATRO REAL.

8.
Punto Radio Madrid
PROTAGONISTAS EN
MADRID

02/12/2011
13:34:38

(7:23)
TEATRO REAL

"AGENDA CULTURAL". ANOCHE TENIA LUGAR EL ENSAYO GRAL DE "LADY
MACBETH" QUE SE ESTRENA MAÑANA EN EL TEATRO REAL. ES UNA
HISTORIA SORDIDA, SATIRICA Y MUY TRAGICA CENTRADA EN EL AMBITO
RURAL RUSO DEL SIGLO XIX.

9. TELE 5
INFORMATIVOS T5 8:00

02/12/2011
08:32:11

(1:00)
TEATRO REAL

"UNA OBRA MUY DURA, PERO MUY ACTUAL": ASI HA CALIFICADO EL
DIRECTOR DEL TEATRO REAL DE MADRID SU NUEVA OPERA. UNA
ADAPTACION DE LADY MACBETH QUE SE ESTRENA MAÑANA. LA OBRA
VIENE PRECEDIDA POR LA POLEMICA, YA QUE SE PRODIGAN ESCENAS
DE CONTENIDO SEXUAL, VIOLACIONES Y ASESINATOS. LA ACCION SE
SITUA EN LA REALIDAD DEL MUNDO RURAL RUSO DEL SIGLO PASADO.

10. TELEMADRID
TELENOTICIAS MATINAL

02/12/2011
07:57:07

(0:24)
TEATRO REAL

LA PASION Y DESEO SEXUAL SE MOSTRARAN CON TODA SU CRUDEZA
EN EL ESCENARIO DEL TEATRO REAL. MAÑANA SE ESTRENA LA VERSION
DE LADY MACBETH QUE CENSURO STALIN.

11. TELE 5
INFORMATIVOS T5  7:00

02/12/2011
07:43:47

(0:59)
TEATRO REAL

"UNA OBRA MUY DURA, PERO MUY ACTUAL": ASI HA CALIFICADO EL
DIRECTOR DEL TEATRO REAL DE MADRID SU NUEVA OPERA. UNA
ADAPTACION DE LADY MACBETH QUE SE ESTRENA MAÑANA. LA OBRA
VIENE PRECEDIDA POR LA POLEMICA, YA QUE SE PRODIGAN ESCENAS
DE CONTENIDO SEXUAL, VIOLACIONES Y ASESINATOS.
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MILAGROS MARTÍN-LUNAS
En lo más oscuro del bosque hay
un lago redondo y profundo co-
mo el mar. Sus aguas son negras
como mi conciencia. Agua negra
y grandes olas negras.

Katerina Ismailova anuncia así
su trágico final. Encerrada en
una jaula de cristal en una pro-
vincia de la Rusia más profunda,
casada con un personaje pusilá-
nime que vive dominado por un
padre despótico, además de luju-

rioso, ella estaba destinada a ena-
morarse del primer patán que pa-
sara por su cama, del primer ser
petulante, fatuo y soberbio que
se atreviera a decirle todo lo que
ella necesitaba escuchar. Por
conservar su amor, Katia asesina-
rá y pagará su culpa.

«Necesitaríamos a Liz Taylor y
a Richard Burton para interpre-
tar este huracán de sentimientos
que es Lady Macbeth, pero el
Teatro Real se tendrá que confor-
mar con otra pareja fantástica
que sí canta, Eva-Maria West-
broek y Michael König», bromea
Gérard Mortier. «Esta obra es lo
más parecido al teatro de Te-
nessee Williams».

El coliseo madrileño estrena
hoy Lady Macbeth de Mtsensk de
Dimitri Shostakóvich. Se trata de
una producción procedente de la

Nederlandse Opera de Amster-
dam, con la dirección de escena
de Martin Kusej y bajo la batuta
de Hartmut Haenchen.

El Teatro Real termina el año
con una obra brutal, salvaje,
cruel, despiadada, «una ópera
muy dura que habla del sufri-
miento de la mujer y de la violen-
cia de género. Una historia que
se te pega a la garganta y cuando
sales de verla te sientes diferen-
te», explica Mortier.

Con su segunda ópera, Dimitri
Shostakóvich tuvo el coraje de
atacar a la Rusia rural y se atre-
vió a denunciar la violencia con-
tra la mujer en una época en la
que los jóvenes soviéticos defen-
dían la libertad sexual frente a la
represión que abanderaba el Go-
bierno; esto le costó la prohibi-
ción de la ópera y el temor per-
manente a las represalias del ré-
gimen, un miedo que le
acompañó hasta su muerte.

Fue Rostropovich quien redes-
cubrió a Occidente esta obra con-
denada al ostracismo durante
más de 30 años porque a Stalin
no le hizo gracia cuando fue a
verla. «Ni la música ni la letra, es
formalista y de un grosero natu-
ralismo», publicó en su día el dia-
rio Pravda al dictado.

Basada en el relato de Nikolái
Leskov, por Lady Macbeth pulu-
lan la violencia de género, el ma-
chismo e incluso los abusos se-
xuales. No resulta extraño que
con este material la reacción del
público madrileño suponga una
incógnita. «No se trata de una
puesta en escena desmedida,
aunque siempre hay una parte
del público que se escandaliza
por todo», explica Miguel Muñiz,
director del teatro.

«No veo ninguna escena esca-
brosa en esta obra, todo lo que se
ve aquí está en la calle y en los
telediarios cada día. Es fuerte
matar a tres personas, no es nada
amable, está claro. Serguei y Ka-
terina, los protagonistas, hacen el
amor y después matan al marido,
pero eso no es escabroso, es co-
mo se hacen estas cosas», bro-
mea Mortier.

Considerada como la gran nue-
va cantante para los grandes pa-
peles, Eva-Maria Westbroek ate-
rriza en el Real tras alcanzar un
gran éxito este año en el Covent
Garden con su interpretación del
papel de la sex symbol Anna Ni-
cole Smith. «Su interpretación

Verdades descarnadas y crueles
sobre las tablas del Teatro Real
‘LADY MACBETH DE MTSENSK’
El coliseo madrileño estrena la ópera de
Dimitri Shostakóvich que reflexiona
sobre el sufrimiento de la mujer,
protagonizada por Eva-Maria
Westbroek, bajo la batuta de Harmut
Haenchen y en versión de Martin Kusej

EVA-MARIA WESTBROEK

«De este personaje
se ha dicho que es
una mujer fatal, para
mí es una mujer en
busca de amor»

HARMUR HAENCHEN

«Ésta es la mayor
partitura que existe,
la de mayor volumen
y muy violenta»

Polémica
«No veo ninguna escena
escabrosa en esta obra. No se
trata de una puesta en esce-
na desmedida, aunque siem-
pre hay una parte del público
que se escandaliza por todo»

Eva-Maria Westbroek interpreta a Katerina Ismailova en ‘Lady Macbeth de Mtsensk’. / FOTOS: JAVIER DEL REALSigue en página 67
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será un debut extraordinario en
Madrid», destaca Mortier.

Martin Kusej crea un escenario
gélido, dominado por una prisión
transparente en la que la prota-
gonista permanece eternamente
como objeto de exposición.

«La primera vez que hice el pa-
pel me sentí sobrepasada, es uno
de los roles más importantes que
puede hacer una cantante, muy in-
tenso. Shostakóvich era muy joven
cuando escribió la obra y habla de
la psicología femenina de una ma-
nera increíble. ¡Cómo es capaz de
meterse de esa manera en los pa-
peles femeninos! Es mejor psicólo-
go que el mío propio», explica.

«De este personaje se dice que
es una mujer fatal, pero para mí
es una mujer en busca de amor
que se enamora del hombre equi-
vocado; todo lo que hace lo hace
por amor, no por maldad. Si aca-
so, lo que hace son malas y peo-
res elecciones, hasta que no le
queda ninguna por hacer», añade
la soprano parafraseando el aria
que cantaba en Anna Nicole.

Al igual que en las representa-
ciones de Elektra, la orquesta le
ha robado dos filas de butacas a
la platea para poder colocar a los
104 músicos.

Haenchen tuvo el privilegio de
conocer a Shostakóvich, con el
que se reunió en dos ocasiones.
«Fue siempre un artista en lucha
por expresarse en el régimen co-
munista y no sucumbir ante él,
dando siempre al público la posi-
bilidad de leer entre líneas».

El maestro, pianista precoz, te-
nía que buscar la forma de no de-
jarse llevar por el sistema y, al
mismo tiempo, sentirse libre con
lo que hacía. «Con su primera
sinfonía ya quedó probado que
era un genio. Lady Macbeth con-
tiene todos los elementos creati-
vos del resto de la carrera del ru-
so; en ese momento ya había ele-
gido hacia dónde quería ir y era
capaz de combinar prodigiosa-
mente la tradición con la moder-
nidad. Al enfrentarnos a esta
obra no hay que hacer caso a las
matemáticas de la música, sólo
hay que escuchar, emocionarse y
dejar que la música te envuelva».

Esta es la mayor partitura que
existe, la de mayor volumen y
muy violenta. «Por eso, es todo
un arte cómo hacia el final Shos-
takóvich va reduciendo y conte-
niéndola hasta casi la nada para
que sólo se oigan las voces de la
orquesta y la de la soprano, una
obra que se cierra con un aria
emotiva y preciosista en una
composición que a veces es como
un orgasmo musical».

Haenchen, que debuta en Ma-
drid, se siente satisfecho del tra-
bajo de la orquesta y, particular-
mente, «del enorme esfuerzo del
coro». Para Mortier, Lady Mac-
beth se convierte en algo así co-

mo la reválida del coro. «Desde
aquí quiero dar las gracias a mi
coro. La última escena requiere
un enorme esfuerzo y ellos han
sido de lo más profesionales. Se
convierten en prisioneros que
van a Siberia, surgen desnudos,
despojados de todo, sin dignidad,
lo han perdido todo. Es una esce-
na difícil, ahora es el momento
de darles las gracias», concluye
el maestro.

Los amantes (Westbroek y Michael König) viven una pasión desenfrenada que les llevará, incluso, a cometer un asesinato.

Vladimir Vaneev y Eva-Maria Westbroek en un momento de la obra.

El trabajo que no se ve
al otro lado del telón
EL MUNDO.es se adentra en el coliseo
para mostrar cómo se hace una ópera

DARÍO PRIETO
Cuando esta noche se suba el telón
del Real la atención del público se
repartirá entre las voces de los pro-
tagonistas, la interpretación de los
músicos de la orquesta o la posibili-
dad de escándalo ante las escenas
de violación y sexo que incluye el
montaje. Pero tan importante o más
que eso es el trabajo que desarrolla
un nutrido equipo de personas cuyo
objetivo es precisamente el contra-
rio: que salga tan bien que su labor
no se note.

Detrás del telón del coliseo ma-
drileño trabaja un equipo técnico
que se encarga de que
todo funcione perfec-
tamente, por muy
compleja o ambiciosa
que sea la producción.
Una cámara de EL
MUNDO.es se intro-
dujo en las tripas del
Real para mostrar a
los espectadores có-
mo es esa labor.

En el caso de esta
Lady Macbeth de
Mtsensk, las cosas no
son sencillas. El espec-
táculo emplea a 65 técnicos, entre
encargados de utilería, sastrería, me-
cánica escénica, maquinaria, carac-
terización y, especialmente, limpieza
y mantenimiento. Y es que esta pro-
ducción requiere ni más ni menos
que de 1.200 litros de agua y varios
metros cúbicos de... barro. En efecto,
en el laberinto de pasillos llaman la
atención los restos terrosos, como si
hubiese pasado una excursión de
montañistas. Todo se debe a que la
sobrecogedora escena final, ambien-
tada en las cárceles siberianas, suce-
de en una plataforma que se eleva a
los ojos del público y en la que coro
y cantantes se encuentran chapo-
teando en una ciénaga.

«Tenemos barro, agua embalsada,
agua que cae de duchas, antorchas,
nieve, perros en escena... Un mon-
tón de variables que pueden hacer
que se compliquen las cosas», apun-
ta en el vídeo uno de los regidores,
Hugo Fernández. «Nosotros sabe-
mos muy bien lo que va a pasar, pe-
ro el espectador no», resume su tra-
bajo Marta Maier, jefa de regiduría.

Los regidores son el sistema ner-
vioso central, el encéfalo que coordi-
na el cuerpo técnico y artístico del
espectáculo. «Top» es la palabra má-
gica que desencadena los efectos,
desde luces hasta telones, pasando

por el agua de las duchas. Efectos
que no siempre funcionan a la pri-
mera y que hay que resolver sobre la
marcha. Un trabajo en el que funcio-
na una disciplina casi militar –cada
uno tiene que hacer lo suyo y no de-
sobedecer–, pero en el que también
reina esa máxima que comparten
con los miembros de la orquesta que
tocan en el foso: la cosa funcionará
solamente si todo el mundo trabaja
en la misma dirección.

Mortier, entre el equipo técnico y artístico. / G. M. P.

DELMUNDO .es 
Z Vídeo:
Vea cómo es estar detrás del telón
del Teatro Real en esta producción
de Lady Macbeth.
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será un debut extraordinario en
Madrid», destaca Mortier.

Martin Kusej crea un escenario
gélido, dominado por una prisión
transparente en la que la prota-
gonista permanece eternamente
como objeto de exposición.

«La primera vez que hice el pa-
pel me sentí sobrepasada, es uno
de los roles más importantes que
puede hacer una cantante, muy in-
tenso. Shostakóvich era muy joven
cuando escribió la obra y habla de
la psicología femenina de una ma-
nera increíble. ¡Cómo es capaz de
meterse de esa manera en los pa-
peles femeninos! Es mejor psicólo-
go que el mío propio», explica.

«De este personaje se dice que
es una mujer fatal, pero para mí
es una mujer en busca de amor
que se enamora del hombre equi-
vocado; todo lo que hace lo hace
por amor, no por maldad. Si aca-
so, lo que hace son malas y peo-
res elecciones, hasta que no le
queda ninguna por hacer», añade
la soprano parafraseando el aria
que cantaba en Anna Nicole.

Al igual que en las representa-
ciones de Elektra, la orquesta le
ha robado dos filas de butacas a
la platea para poder colocar a los
104 músicos.

Haenchen tuvo el privilegio de
conocer a Shostakóvich, con el
que se reunió en dos ocasiones.
«Fue siempre un artista en lucha
por expresarse en el régimen co-
munista y no sucumbir ante él,
dando siempre al público la posi-
bilidad de leer entre líneas».

El maestro, pianista precoz, te-
nía que buscar la forma de no de-
jarse llevar por el sistema y, al
mismo tiempo, sentirse libre con
lo que hacía. «Con su primera
sinfonía ya quedó probado que
era un genio. Lady Macbeth con-
tiene todos los elementos creati-
vos del resto de la carrera del ru-
so; en ese momento ya había ele-
gido hacia dónde quería ir y era
capaz de combinar prodigiosa-
mente la tradición con la moder-
nidad. Al enfrentarnos a esta
obra no hay que hacer caso a las
matemáticas de la música, sólo
hay que escuchar, emocionarse y
dejar que la música te envuelva».

Esta es la mayor partitura que
existe, la de mayor volumen y
muy violenta. «Por eso, es todo
un arte cómo hacia el final Shos-
takóvich va reduciendo y conte-
niéndola hasta casi la nada para
que sólo se oigan las voces de la
orquesta y la de la soprano, una
obra que se cierra con un aria
emotiva y preciosista en una
composición que a veces es como
un orgasmo musical».

Haenchen, que debuta en Ma-
drid, se siente satisfecho del tra-
bajo de la orquesta y, particular-
mente, «del enorme esfuerzo del
coro». Para Mortier, Lady Mac-
beth se convierte en algo así co-

mo la reválida del coro. «Desde
aquí quiero dar las gracias a mi
coro. La última escena requiere
un enorme esfuerzo y ellos han
sido de lo más profesionales. Se
convierten en prisioneros que
van a Siberia, surgen desnudos,
despojados de todo, sin dignidad,
lo han perdido todo. Es una esce-
na difícil, ahora es el momento
de darles las gracias», concluye
el maestro.

Los amantes (Westbroek y Michael König) viven una pasión desenfrenada que les llevará, incluso, a cometer un asesinato.

Vladimir Vaneev y Eva-Maria Westbroek en un momento de la obra.

El trabajo que no se ve
al otro lado del telón
EL MUNDO.es se adentra en el coliseo
para mostrar cómo se hace una ópera

DARÍO PRIETO
Cuando esta noche se suba el telón
del Real la atención del público se
repartirá entre las voces de los pro-
tagonistas, la interpretación de los
músicos de la orquesta o la posibili-
dad de escándalo ante las escenas
de violación y sexo que incluye el
montaje. Pero tan importante o más
que eso es el trabajo que desarrolla
un nutrido equipo de personas cuyo
objetivo es precisamente el contra-
rio: que salga tan bien que su labor
no se note.

Detrás del telón del coliseo ma-
drileño trabaja un equipo técnico
que se encarga de que
todo funcione perfec-
tamente, por muy
compleja o ambiciosa
que sea la producción.
Una cámara de EL
MUNDO.es se intro-
dujo en las tripas del
Real para mostrar a
los espectadores có-
mo es esa labor.

En el caso de esta
Lady Macbeth de
Mtsensk, las cosas no
son sencillas. El espec-
táculo emplea a 65 técnicos, entre
encargados de utilería, sastrería, me-
cánica escénica, maquinaria, carac-
terización y, especialmente, limpieza
y mantenimiento. Y es que esta pro-
ducción requiere ni más ni menos
que de 1.200 litros de agua y varios
metros cúbicos de... barro. En efecto,
en el laberinto de pasillos llaman la
atención los restos terrosos, como si
hubiese pasado una excursión de
montañistas. Todo se debe a que la
sobrecogedora escena final, ambien-
tada en las cárceles siberianas, suce-
de en una plataforma que se eleva a
los ojos del público y en la que coro
y cantantes se encuentran chapo-
teando en una ciénaga.

«Tenemos barro, agua embalsada,
agua que cae de duchas, antorchas,
nieve, perros en escena... Un mon-
tón de variables que pueden hacer
que se compliquen las cosas», apun-
ta en el vídeo uno de los regidores,
Hugo Fernández. «Nosotros sabe-
mos muy bien lo que va a pasar, pe-
ro el espectador no», resume su tra-
bajo Marta Maier, jefa de regiduría.

Los regidores son el sistema ner-
vioso central, el encéfalo que coordi-
na el cuerpo técnico y artístico del
espectáculo. «Top» es la palabra má-
gica que desencadena los efectos,
desde luces hasta telones, pasando

por el agua de las duchas. Efectos
que no siempre funcionan a la pri-
mera y que hay que resolver sobre la
marcha. Un trabajo en el que funcio-
na una disciplina casi militar –cada
uno tiene que hacer lo suyo y no de-
sobedecer–, pero en el que también
reina esa máxima que comparten
con los miembros de la orquesta que
tocan en el foso: la cosa funcionará
solamente si todo el mundo trabaja
en la misma dirección.

Mortier, entre el equipo técnico y artístico. / G. M. P.

DELMUNDO .es 
Z Vídeo:
Vea cómo es estar detrás del telón
del Teatro Real en esta producción
de Lady Macbeth.
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Detrás del telón del Teatro Real
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está en penumbra y los nombres de las calles que rodean al Teatro Real 
son la referencia para orientarse del ejército de técnicos que se mueven 
en las tripas del escenario del templo lírico de Madrid. Aparecen unos 
señores en paños menores y unas alcachofas de duchas bajan del 
techo. Son los policías. Pero el agua sale floja: una fuga. Gente que corre, 
'walkie talkies' echando humo, Gerard Mortier que aparece por ahí, el coro 
que ensaya al fondo...

Cuando este sábado se suba el telón del Real la atención del público se 
repartirá entre las voces de los protagonistas, la interpretación de los 
músicos de la orquesta y la posibilidad de escándalo ante las escenas de 
violación y sexo consentido que incluye el montaje. Pero tan importante 
o más que eso es el trabajo que desarrolla un nutrido equipo de personas 
cuyo objetivo es precisamente el contrario: que salga tan bien todo que su 
labor no se note.

Detrás del telón del coliseo madrileño trabaja un equipo técnico que se 
encarga de que todo funcione a la perfección, por muy compleja o 
ambiciosa que sea la producción. Una cámara de EL MUNDO.es se 
introdujo en las tripas del Real para mostrar a los espectadores cómo es 
esa labor.

En el caso de esta 'Lady Macbeth de Mtsensk', las cosas no son sencillas. 
El espectáculo emplea a 65 técnicos, entre encargados de utilería, 
sastrería, mecánica escénica, maquinaria, caracterización y, 
especialmente, limpieza y mantenimiento. Y es que el montaje requiere ni 
más ni menos que de 1.200 litros de agua y varios metros cúbicos de... 
barro.

En efecto, en el laberinto de pasillos llaman la atención los restos terrosos, 
como si hubiese pasado una excursión de montañistas. Todo se debe a 
que la sobrecogedora escena final, ambientada en las cárceles 
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siberianas, sucede en una plataforma que se eleva a los ojos del público y 
en la que coro y cantantes se encuentran chapoteando en una ciénaga.

"Tenemos barro, agua embalsada, agua que cae de duchas, antorchas, 
nieve, perros en escena... Un montón de variables que pueden hacer que 
se compliquen las cosas", apunta en el vídeo uno de los regidores, Hugo 
Fernández. "Nosotros sabemos muy bien lo que va a pasar, pero el 
espectador no", resume su trabajo Marta Maier, jefa de regiduría.

Los regidores son el sistema nervioso central, el encéfalo que coordina el 
cuerpo técnico y artístico del espectáculo. "Top" es la palabra mágica 
que desencadena los efectos, desde luces hasta telones, pasando por el 
agua de las duchas. Efectos que no siempre funcionan a la primera y que 
hay que resolver sobre la marcha. Un trabajo en el que funciona una 
disciplina casi militar –cada uno tiene que hacer lo suyo y no 
desobedecer–, pero en el que también reina esa máxima que comparten 
con los miembros de la orquesta que tocan en el foso: la cosa funcionará 
solamente si todo el mundo trabaja en la misma dirección.
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SUSANA GAVIÑA

MADRID

Una década después de su presenta-

ción en el Teatro Real, vuelve al coli-

seo madrileño «Lady Macbeth de Mt-

sensk» en otra durísima lectura de la

ópera. Una obra que si bien cosechó

en su estreno, en 1934, un grán éxito

de público, fue fulminantemente pro-

hibida por Stalin cuando asistió auna

de las representaciones. El dictador

rusoacusóa lapartiturade«formalis-

ta»,yel compositor tuvoque someter-

sedesdeentoncesa losdictadosdelré-

gimen. «Esta partitura supuso un es-

cándalo», indica el director artístico

delReal,GerardMortier,quiencompa-

raelpoderde Stalin enMoscú, «conel

de Hitler en Alemania. Fueron dos

ideologías muy diferentes que come-

tieron losmismos errores».

«Lady Macbeth de Mtsensk», obra

que refleja la cruda realidad del pue-

blo ruso antes de la Revolución, está

inspirada en un relato de Nikolái Les-

kov. Sin embargo, el libreto de la ópe-

ra, firmadoporelpropio compositor y

AlexanderPreys, intentarebajarelho-

rror de los actos del personaje princi-

pal,buscando la compasión del públi-

co hacia Katerina Ismailova. Víctima

deunmatrimonio infeliz y del aburri-

miento, así como de un suegro déspo-

taque vigila susmovimientos,Kateri-

nasucumbiráa lapasióndeotrohom-

bre, desencadenando la tragedia.

«Es un papel tremendamente in-

tenso», explica Eva-María West-

broek, que protagonizó esta misma

producción, firmada por Martin Ku-

sej, en 2006 en la Ópera de Ámster-

dam.«Laprimera vezque la cantéme

sentí sobreexpuesta, pero poco a

poco me fui adaptando al personaje,

en elque el compositor haceun reco-

rrido por la psicología de Katerina.

Shostakovich es un gran psicólogo

que semete en la piel de lamujer.Me

entiendemejor quemipropiopsicólo-

go», bromea la soprano holandesa.

«Mucha gente solo ve al personaje

como una asesina, pero es unamujer

que busca desesperadamente el

amor,yeso le llevaahacer malaselec-

ciones, pero no es una mala perso-

na», justifica la soprano.

Bajo el régimen
HartmutHaenchen, directormusical

que, como ella, debuta en el Real, su-

braya las dificultades que tuvo que

sufrir el compositor bajo el poder de

Stalin. «Shostakovich tuvo que en-

contrar la manera de vivir dentro de

este régimen. Nunca quiso dejarse

aplastar por él, mostrando sus pro-

pios sentimientos a través demensa-

jes subliminales que el público podía

apreciar en su música. Encontró su

propia forma de trabajar».

En cuanto a lamúsica, «Shostakovi-

chaprendiódelos lenguajesmodernos,

procedentes de la Segunda Escuela de

Viena, sin abandonar las tradiciones.

Realizó una combinación de ambos y

marcó su propia línea a seguir, con su

personalidad», indica Haenchen, para

quien ésta es la «partitura con mayor

volumenqueexiste,ysuviolenciaesun

fiel reflejo de la propia historia que na-

rra».Y destaca el último aria de la ópe-

ra. «Elvolumen va reduciéndose yal fi-

nal solo quedan dos voces, la de la or-

questay ladeKaterina.Paramíeselmo-

mentomás emocionante», afirma.

Si bien la puesta en escena no aho-

rra violencia al espectador, Mortier

no la considera ni escandalosa ni es-

cabrosa, «hay cosasmuchomás esca-

brosas en la vida diaria».El reparto lo

completan Vladimir Vaneev, Michael

KönigyLudovítLudha, entre otros. (La

funcióndel día 15 de diciembre será re-

transmitidaporRadioClásica).

Violencia, pasión y
muerte en el Real

Vídeo: Llega la polémica

al Teatro Real deMadrid

abc.es/madrid
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B El teatro estrenahoy

«LadyMacbethde

Mtsensk»deShostakovi-

ch,prohibidaporStalin

JAVIER DEL REAL
Unmomento del ensayo de «Lady Macbeth deMtsensk»
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H
ace once años el Tea-

tro Real convocó a

Mstislav Rostropóvich

para recuperar la primera ver-

sión de la partitura de su com-

patriota y amigo Dimitri Shos-

takóvich. Mañana Lady Macbeth
de Mtsensk vuelve a Madrid en

unade lasproduccionesmásdu-

ras que se recuerdan en Áms-

terdam y en París, donde ya se

ha estrenado. El director de es-

cena Martin Kušej ha querido

ser fiel al sobrecogedor libreto

con un montaje cuya grabación

enDVD(OpusArte)advierteal

espectador sobre la crudeza de

las imágenes. Alrededor de una

jaula, escenas de sexo explícito

y violencia descarnada se alter-

nan con pasajes de confortable

sensualidad y profunda emo-

cióna largodeunaóperaquesir-

ve de debut en el Teatro Real al

director alemán Hartmut Haen-

chen y a la soprano holandesa

Eva-Maria Westbroek. Sobre

ellos recae todo el peso de una

partitura extrema, intensa y ra-

dical , llena también de contras-

tes, que narra el fatal destino

de Katerina Ismailova en la Ru-

sia de finales del siglo XIX.

Haenchen y Westbroeck des-

velan, cara a cara para El Cul-

tural, algunas claves de la ópe-

ra que escribió Shostakóvich

poco antes de rendirse a los fa-

vores del régimen soviético.

–Lady Macbeth de Mtsensk es

una lucha contra los elemen-

tos. ¿Cómohanplanteadosutra-

bajo juntos?

–(Hartmut Haenchen) La

claveestáeneldiálogo.Losmú-

sicos y los cantantes saben leer

una partitura, pero para abor-

dar una ópera de estas caracte-

rísticas además hay que saber

escuchar. Nuestra colaboración

en París nos ha permitido pro-

fundizar en el sonido y sacar

punta a ciertos detalles del per-

sonaje.

–(Eva-Maria Westbroek)

Con Katerina Ismailova no pue-

des bajar nunca la guardia. Cada

día, cada ensayo es como un es-

treno. Requiere toda tu ener-

gía y concentración. De alguna

manera es como si el personaje

te eligiera a ti y no al revés.

Profesionalidad y coraje
–¿Cómo ha sido su primer

contacto en los ensayos con la

Sinfónica de Madrid?

–(HH) Me ha sorprendido

mucho la actitud de la orques-

ta y del coro. Y no me refiero

sólo a su profesionalidad, tam-

bién a su coraje. Lady Macbeth es

una partitura de gran tonelaje

que hay que levantar entre to-

dos, con disciplina, por supues-

to, pero sobre todo con valentía.

Es la ópera con más decibelios

de todo el catálogo. Al lado de

este Shostakóvich de 24 años las

óperas de Wagner y Strauss sue-

nan a música de cámara. Por eso

hay que cuidar mucho a los can-

tantes.

–(EMW) La orquesta es mi

anclaje. Tan pronto estoy gri-

tando coléricamente como su-

surrando algo en pianissimo. En

el escenario hay barro, nieve,

agua. Me mojo, grito, repto…

Después de la actuación casi

no puedo hablar, me quedo un

rato en estado de shock. Me dejo

la piel en el escenario y necesi-

to un tiempo para volver a la

vida real. Nuestro debut maña-

na será un auténtico intercam-

bio de adrenalina…

–Shostakóvich convirtió la

orquesta en un personaje más

de la ópera. ¿Cuál es la relación

de la masa instrumental con la

protagonista?

– (EMW) La orquesta no la

juzga sino que nos ayuda a en-

tender que por encima de los

asesinatos y otras atrocidades

que comete es una mensajera

del amor. La diferencia del li-

breto con la novela de Nikolái

Leskov es que en la ópera Ka-

terina es víctima de ese senti-

miento y no de la desidia o el

desvarío.

–(HH) Exacto. Por eso su

trasfondo es más complejo, tan-

to a nivel musical como psicoló-

gico. Por un lado Shostakóvich

plantea una sátira sobre la so-

ciedad machista bajo la tiranía

de loszaresy, porotro,diseñaun

drama humano sobre las pasio-

nes, moviéndose entre el ex-

presionismo y el verismo.

–Todo eso queda reflejado

en una partitura llena de con-

trastes. A ratos cinematográfica,

Cara a cara con
Lady Macbeth

Sexo, violencia y muerte. Lady Macbeth de Mtsensk, la ópera más genui-

na y radical de Shostakóvich, llega al Teatro Real procedente de París

y Ámsterdam en una brutal producción. Para su director musical, Hart-

mut Haenchen, y la soprano protagonista, Eva-Maria Westbroek, su

debut mañana en Madrid será “un auténtico intercambio de adrenalina”.

E S C E N A R I O S
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Doble debut en el Teatro Real para
el Shostakóvich más radical
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a menudo folclórica y con gran-
des momentos sinfónicos…

–(HH) Es un Shostakóvich
en estado de gracia, pletórico y
enamorado de Nina Varzar. Jue-
ga con todos los elementos que
tiene a su alrededor, se rebela
contra el sistema. Por eso le cen-
suraron los esbirros de Stalin y
tuvo que escribir otra versión.
Su anterior ópera, La nariz, pa-
rece una acuarela comparada
conel inmensoóleoquees Lady
Macbeth, donde confluyen todo
tipo de melodías.

–En su día se habló de revo-
lución sexual. ¿Qué lectura me-
rece hoy la ópera?

–(EMW) Creo que a pesar
de las escenas de sexo explíci-
to y de la violación se trata de

una revolución de los sentidos.
Shostakóvich no nos habla sim-
plemente de sexo sino que se
esfuerza en describir lo que lle-
va a la gente a actuar de deter-
minada manera. No es aleccio-
nador, ni moralista. Se limita a
colocar un espejo delante para
queseamosnosotros losquenos
miremos.

–(HH) Estoy completamen-
te de acuerdo. La escabrosa y
cruenta violación de Aksinya
[que, completamente desnuda,
es magreada por la muchedum-
bre] nos remite, en el fondo, a
las carencias afectivas de nues-
tra sociedad.

–¿Y hasta qué punto puede
afectar hoy la militancia stali-
nista de Shostakóvich al efecto
final de su música?

–(HH)Esperoquenada (Ri-
sas). Shostakóvich tenía que sa-
lir adelante.No lo justifico,pero

soy alemán y sé muy bien de lo
quehablo.Esmuyfácilhacer las
maletas y largarse. Pero Shosta-
kóvich se quedó e hizo lo que
pudo. La prueba de que nunca
perdiósu identidadesel finalde
suQuinta sinfonía.Elcompositor
estabadiciendosigosiendoyo…

Ni sofisticación ni artimañas
–¿Qué diferencia a Katerina

de otras femme fatales, como Sa-
lomé o Lulú?

–(EMW) No tienen nada
que ver. Salomé es una niña
enajenada de 15 años y Lulú,
una fulana. Katerina es una mu-
jer sencilla, rural. No hay sofis-
ticación ni artimañas. En el fon-
do es una ingenua.

–Las divas fueron las prime-
ras reinas de la ópera, luego los
maestros y ahora se habla de los
“dictadores” de escena. ¿Cuán-
to hay de verdad y de mito?

–(HH) Nunca he tenido una
malaexperienciaporquehesido
muy previsor y consecuente.
Antes de embarcarme en cual-
quier proyecto me cito con con
el director de escena para mos-
trarle sobre el terreno mis prio-
ridades musicales, lo que exige
la partitura de acuerdo a la acús-
tica y a las posibilidades del tea-
tro. Si nos entendemos, firmo.

–(EMW) La ópera es un tra-
bajo colaborativo. Del mismo
modo que no puedes imponer
tus ideas tampoco puedes espe-
rar la perfección.

BENJAMÍN G. ROSADO
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Siga la actualidad musical en
www.elcultural.es

Creo que a pesar de

las escenas de sexo ex-

plícito y de la violación

se trata de una revolu-

ción de los sentidos. Eva-

Maria Westbroek.

“ Shostakóvich hizo lo

que pudo en la Rusia de

Stalin. La prueba de que

nunca perdió su identi-

dad es el final de suQuin-

ta. Hartmut Haenchen

“
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El Real presenta una rompedora 
'Lady Macbeth' de Shostakóvich
Hartmut Haenchen dirige la orquesta y Martin Kusej ha 
diseñado la escenografía 
DANIEL VERDÚ - Madrid - 30/11/2011 

Dmitri Shostakóvich soltó de golpe el periódico en la estación de tren y se echó a llorar. 
Pravda, el inquisidor diario del régimen, había publicado un artículo anónimo (la peor de 
las firmas posibles en un caso así) criticando duramente su Lady Macbeth de Mtsensk. 
Stalin la había visto un par de noches antes y no había abierto la boca, ni una palabra, ni 
buena ni mala, a su autor (la peor, también, de las reacciones). "Caos en lugar de música" de 
un compositor "formalista", decía la crítica pieza periodística. Durante meses el genial 
compositor temió por su vida y tuvo que recurrir a un lenguaje con distintas capas textuales 
para poder seguir haciendo la música que le interesaba y al mismo tiempo contentar al 
régimen y a su mediocre visión de lo que debía ser la composición musical dedicada a la 
masa.

Con menos revuelo, claro, se estrena el sábado en el Teatro Real de Madrid Lady Macbeth 
de Mtsensk (este montaje se ha visto ya en Ámsterdam y París; otro distinto se estrenó en 
Madrid hace 10 años). Aunque, ironías de la vida moderna, no ha faltado en la rueda de 
prensa la pregunta de rigor sobre si la atrevida puesta en escena del montaje de Martin 
Kusej iba a "escandalizar", a parecer "escabroso" al público del Real. "No veo ninguna escena 
escabrosa, la verdad. La vida es escabrosa. El tratamiento periodístico de la realidad es 
escabroso. Esto no. Sergei y Katerina hacen el amor después de matar al marido, pero eso no 
es escabroso, es la manera en la que pasan estas cosas", contestó el director artístico del 
Real, Gerard Mortier, un tanto harto ya de las triviales polémicas (en este caso hay alguna 
escena de sexo y de asesinato en el escenario) sobre el conservadurismo del público del 
teatro madrileño.

Mortier, a cambio, ha resaltado la vigencia de la obra: "Es muy actual teniendo en cuenta la 
violencia machista que sufren hoy las mujeres. Después de verla sales del teatro diferente". 
Además, ha alabado enormemente el montaje y, especialmente, la dirección musical de la 
obra, a cargo de Hartmut Haenchen (que aterriza en el Real por primera vez envuelto en el 
halo de prestigio por su capacidad de trabajo que tan bien representa el perfil de director 
musical que gusta a Mortier). El belga, se ha detenido también en el importantísimo papel 
del coro del Real (que renovó a su llegada al teatro madrileño) y ha señalado que es "el 
mejor" con el que ha trabajado a lo largo de toda su vida. "Quiero hacerles un homenaje por 
su tremendo esfuerzo". Se refería con ello a la parte final de la obra, donde los miembros del 
coro desfilan prácticamente desnudos por el escenario para simular los 6.000 kilómetros 
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que había que recorrer a los Gulags y el maltrato que sufría la población soviética durante el 
régimen de Stalin. Una parte de la sección de metales también sube al escenario en un 
momento de la función y desfila a modo de banda tocando de memoria la partitura del 
compositor ruso.

Haenchen, el director musical, ha rememorado las dos veces que se encontró en persona con 
Shostakóvich. En la última, en Leningrado, pudo preguntarle acerca de las dos versiones que 
escribió de esta obra y sobre la conveniencia de representar una u otra. El compositor lo 
tenía clarísimo. Me dijo que en ningún caso hiciera la segunda versión, que esa no era su 
ópera, y que la había hecho porque sus amigos le habían presionado para hacerlo a fin de 
que no tuviera problemas con el régimen". Haenchen ha señalado luego que Shostakóvich 
asumió, en cierto momento de su vida, el reto de poder trabajar como artista dentro del 
sistema: "Él tenía que sentirse bien con lo que hacía. Por eso cuando presentaba una obra, 
esta tenía una apariencia superficial, pero un importante discurso subliminal".

Katerina, el papel protagonista, es interpretado por la emergente Eva-Maria Westbroeck, de 
quien Mortier ("es la gran nueva cantante", dijo) aseguró que recuerda en algunos 
momentos a Elisabeth Taylor, con la ventaja, claro, que sabe cantar. "Cuando Shostakóvich 
empezó a componer esta obra", señaló la cantante, "tenía unos 24 años. Pero es increíble 
como se mete en la cabeza de la protagonista. De hecho, en mi caso, lo hace incluso mejor 
que mi psicólogo", ha bromeado la soprano. La versión de Shostakóvich del libro de Nikolái 
Leskov, ha coincidido todos en la presentación, redime a la asesina mujer y la aleja de la idea 
de femme fatal del relato original. "Al final Katerina busca desesperadamente el amor, pero 
desgraciadamente se equivoca repetidamente en su elección. Eso la llevó a meterse en los 
horrores que cometió, pero no era una mala persona", ha señalado la propia Westbroeck 
sobre su personaje.
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A.T. Schaefer/Nederlandse Opera

Alto voltaje sexual en el Real

«Lady Macbeth», 
ópera en carne viva

Shostakovich vivió su noche más 
amarga el 26 de enero de 1936. Se 
representaba «Lady Macbeth de 

Mtsenk» y el compositor no había  sido 
invitado al palco que ocupaban Stalin  y 

sus lugartenientes. Al término de la 
representación, el silencio, el caos 

quizá, como escribió el diario «Pravda». 
La ópera fue condenada a la hoguera 

por su «grosero naturalismo» y el autor  
fue tachado de formalista que se 

desviaba de la tradición clásica. El 
sábado  subirá al escenario del Real esta 
obra violenta y extrema con escenas de 

gran dureza sexual. Así lo escribió 
Shostakovich, a cuatro manos con 

Alexander Preys.  La soprano Eva-Marie 
Westbroek será Katerina, una mujer que 

sufre  la violencia de los hombres y que 
busca el amor con desesperación.

CULTURA -  Pág. 62
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  ÓPERA / LA PRODUCCIÓN QUE SE ESTRENA EN EL REAL ES MUY VIOLENTA 

«Lady Macbeth» 
vuelve a provocar

Laura Seoane - Madrid

Sólo la osadía o la ingenuidad, 
ambos pecados propios de la ju-
ventud, pueden explicar que 
Shostakóvich estrenara, en pleno 
stalinismo, una obra como «Lady 
Macbeth de Mtsensk». Poco tardó 
en darse cuenta de que su ópera, 
que denuncia la situación social 
de las mujeres en la Rusia rural de 
la época, no iba a pasar desaper-
cibida ni siquiera para el máximo 
dirigente de la Unión Soviética. La 
obra, que incluye la representa-
ción de violaciones y asesinatos, 
fue retirada por orden de Stalin de 
los teatros de Moscú y Leningra-
do, donde cosechaba un gran 
éxito. «El coraje del compositor 
para atacar estas injusticias fue 
sólo comparable a las grandes 
novelas de Tolstói y Dostoievski. 
“Lady Macbeth” es un gran clásico 
del siglo XX», explicó Gerard Mor-
tier, director artístico del Teatro 
Real, donde el sábado vuelve a la 
escena esta obra.

Asesinato por amor
La producción, procedente de la 
Nederlandse Opera de Ámster-
dam, repetirá elenco protagonis-
ta, con Eva-Maria Westbroek en el 
papel de Katerina: «La primera vez 

Eva-Maria Westbroek encarna a la 
heroína de la obra de Shostakóvich

que lo representé me sentí sobre-
excitada por su intensidad y por 
cómo Shostakóvich entiende la 
psicología de la mujer mucho 
mejor que mi propio psicólogo», 
bromeó la cantante. Aunque 

Westbroek sea una de sus sopra-
nos favoritas, Mortier se permitió 
algunas bromas ahora que con-
trola mejor nuestra lengua. «Para 
esta obra necesitaríamos a una 
pareja como Elisabeth Taylor y 
Richard Burton, pero, como no 
cantan, nos conformaremos con 
Eva-Maria». 

 La imagen de «femme fatale» de 
la heroína de la obra de Shostakó-
vich se convierte, sin embargo, en 
una intepretación un poco super-
fi cial del personaje. «Es una mujer 
en busca del amor. Cierto que 
toma algunas decisiones equivo-
cadas, pero eso no la convierte en 

una mala persona», opina la sopra-
no. Hartmut  Haenchen, el director 
musical, añade que «aunque a 
Katerina mata a tres personas, 
acabas por sentir empatía hacia 
ella». A petición expresa del com-

positor, Haenchen se basa en la 
primera versión de la ópera, que, 
según él, «es la obra con mayor 
volumen que he escuchado en mi 
vida». La dirección de escena co-
rrerá a cargo de Martin Kusej. 

Eva-Maria 
Westbroek 

en una de las 
escenas de 

este montaje

A.T. Schaefer/Nederlandse Opera Amsterdam

«SHOSTAKÓVICH

entiende mucho mejor 

la mente de la mujer que 

mi propio psicólogo», 

asegura la soprano

A prueba de escándalos
No sería la primera vez que el coliseo madrileño sube a 

escena una representación provocativa e, incluso, obscena 

(recordemos, por ejemplo, «Salomé» o «Woyzzeck»). Sus 

responsables optan por no preocuparse por la reaccción en el 

patio de butacas: «Esta obra no es escandalosa en absoluto, 

pero siempre existe un sector del público que se escandaliza», 

explicó Miguel Muñiz, director general del Teatro Real. 

  PROPIEDAD INTELECTUAL

Apoyo unánime para una nueva SGAE
La Razón - Madrid

Se inaugura «una nueva época que 
no tiene vuelta atrás» en la Socie-
dad General de Autores y Editores 
(SGAE). Así defi nió Sabino Mén-
dez, portavoz de la entidad, el paso 
dado ayer por el 98% de los socios 
que tenían derecho a voto en la 
culminación de un proceso de re-
fundación de la entidad necesario 
tras los escándalos de corrupción 
del verano. Lo más urgente era 
conseguir una mayor transparen-
cia y aumentar el numero de socios 
con derecho a voto, que pasa de 
8.220 a 20.881.

 Sabino Méndez, Antón Reixa y 
José Miguel Fernández Sastrón, in-

tegrantes todos ellos de la comisión, 
han confi ado en que tanto el Go-
bierno saliente como el entrante 
refrenden estos cambios en los es-
tatutos de la SGAE y apoyen la vo-
luntad «unánime y colectiva de re-
fundación de la entidad de gestión», 
informa Efe. 

Aprobación del Gobierno
Un total de 304 socios acudieron 
ayer a la celebración de la asam-
blea en Madrid aunque, entre so-
cios representados y los que dele-
garon el voto en las asambleas re-
gionales que se han celebrado por 
toda España, se elevaban a 546 que 
han sumado 9.679 votos. De éstos, 
9.479 han apoyado la propuesta de 

todos los socios autores que hayan 
conseguido una recaudación igual 
o superior al salario mínimo, es de-
cir, 650 euros, en cuatro años. Aun-
que se mantiene el voto ponderado 
(número variable de sufragios por 
socio en función de su recauda-
ción), el número de votantes se 
amplía al bajar el límite a partir del 
cual se tiene derecho a ello. Algu-
nos de los socios han expuesto sus 
reticencias a esta reforma, «unos 
porque les parece insufi ciente y 
otros, por excesiva», según Mén-
dez. Entre ellos, Caco Senante, 
miembro de la dirección anterior, 
en desacuerdo con la pérdida de 
dos puestos que los músicos tienen 
en la junta directiva.

9.479
votos a favor

y apenas 177 en contra del 

nuevo reglamento. El número de 

socios con derecho a voto 

pasará a ser de 20.881

EL DATO

reforma, que consta de 25 puntos, 
mientras que en contra ha habido 
177 votos y 5 han sido abstencio-
nes. Para que pueda regir las próxi-
mas elecciones de la SGAE, tendrá 
que ser aprobada por el Gobierno. 
El nuevo sistema crea la fi gura del 
voto social, al que tendrán derecho 

 ZOOM

PENÚLTIMO PASO

La Justicia 
desestima el 
recurso de Odyssey

T
ras cuatro años de 

una intensa batalla 

legal, el Estado 

español está a punto 

de recuperar el medio 

millón de monedas que la 

empresa Odyssey extrajo sin 

permiso de la fragata «Nuestra 

Señora de las Mercedes». Ayer, el 

tribunal de apelación rechazó su 

recurso y la única vía que le queda a 

la empresa es el Tribunal Supremo.

NUEVA TEMPORADA

Chagall, Hopper, 
Gauguin y Cartier, 
en el Thyssen 2012

El conservador jefe del Museo 

Thyssen-Bornemisza, 

Guillermo Solana, anunció ayer 

que las principales exposiciones 

que prepara la pinacoteca para el 

año que viene son una 

retrospectiva sobre Marc Chagall, 

una exposición sobre Edward 

Hopper, una muestra titulada 

«Viaje a lo exótico. Homenaje a 

Gauguin» y una exposición sobre 

Cartier y su colección de joyas.

111 ANIVERSARIO

Oscar Wilde tiene 
ya nueva sepultura 
en París

Coincidiendo con el 111 

aniversario de su fallecimiento, 

una urna de cristal protege el 

sepulcro del escritor irlandés Oscar 

Wilde, que sufría frecuentes 

graffi tis o marcas de pintalabios en 

su ubicación en el cementerio 

parisino de Père Lachaise. las 

constantes limpiezas estaban 

debilitando la piedra de la escultura 

de Jacob Epstein que adorna el 

túmulo del genial escritor. 
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La violencia de la música de Shostakóvich llega al Teatro Real

Con 'Lady Macbeth de Mtsensk'

La violencia de la música de Shostakóvich 
llega al Teatro Real

 

 
Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS)

La violencia de la música de Dmitri Shostakóvich llega al Teatro Real con Lady Macbeth 
de Mtsensk, en una producción con dirección escénica del austriaco Martin Kusej y 
musical del maestro alemán Hartmut Haenchen (ambos debutan en este espacio escénico), 
que protagoniza la soprano holandesa Eva-Maria Westbroek. El coliseo madrileño ofrecerá 
ocho funciones de esta ópera entre el 3 y el 23 de diciembre.

   Refrendada por su presentación en Ámsterdam en 2006 y París en 2009, el espectáculo 
llega ahora a Madrid y pone de manifiesto con extrema crudeza la trágica historia de 
Katerina Ismailova, cuya pasión amorosa y dese sexual la llevan a un camino de perdición 
en el que es víctima de la opresión, el despotismo, la hipocresía y el machismo de la 
sociedad rural rusa de finales del siglo XIX. Shostakóvich se basó en el relato homónimo de 
Nikolái Leskov (1831-1895) y la concibió inicialmente como la primera de una trilogía 
dedicada a la mujer rusa.

   Para Gerard Mortier, director artístico del Teatro Real, esta ópera es "uno de los grandes 
pilares del repertorio del siglo XIX" y fueron el maestro Rostropovich y su esposa quienes la 
dieron a conocer en Occidente.
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La violencia de la música de Shostakóvich llega al Teatro Real

   Mortier ha recordado este miércoles que la obra (estructurada en cuatro actos y nueve 
cuadros separados por interludios orquestales) fue "un gran escándalo" cuando se estrenó 
("llegó a calificarse de decadente la música de Shostakóvich") y que Stalin la censuró en 
1934, lo que la dejó apartada de los escenarios durante más de tres décadas.

   Sin embargo, el director artístico del coliseo opina que esta partitura es "muy actual" en 
un mundo con tan alta violencia machista ya que la obra "ataca con coraje la situación de la 
mujer rusa rural y la violencia contra ella". Mortier ha aludido a la "dureza" de esta ópera 
que no deja indiferente al espectador.

UN PAPEL "INTENSO"

   Eva-Maria Westbroek ha confesado que éste papel es uno de los más "intensos" que ha 
interpretado y de hecho, en un principio la dejó "sobrepasada". La soprano ha destacado la 
capacidad del autor para ahondar en la psicología de su personaje teniendo en cuanta que 
él era muy joven.

   La cantante ha indicado que Katerina es, en definitiva, "una mujer que busca 
desesperadamente el amor" aunque sus elecciones fueron casi siempre equivocadas y esto 
le lleva a que existen "opiniones negativas" sobre ella.

   Junto a Westbroek el elenco se completa con Michael König (Serguéi); Vladimir Vaneev 
(Borís); Ludovít Ludha (Zinovi) y Carole Wilson (Aksinya).

EXPRESARSE COMO ARTISTA

   Por su parte, el maestro Haenchen ha recordado las dificultades que tuvo Shostakóvich 
para poder "expresarse como artista" dentro del sistema soviético si bien finalmente 
consiguió hacerlo y trasladar un "mensaje subliminal" que el público acababa recogiendo.

   En alguno de sus encuentros con el autor ruso, éste le dejó claro a Haenchen que era 
importante que tocase su primera versión de Lady Macbeth de Mtsensk puesto que tuvo 
que hacer una segunda para quedar bien con el sistema.

   Según el director musical, Shostakóvich definió su estilo propio en esta obra después de 
"experimentar estilos diferentes". "Es la obra de mayor volumen que existe, sin duda 
alguna. La violencia de la música se refleja en el escenario", ha apostillado. Asimismo, ha 
aclarado que el compositor dio su propia interpretación a la protagonista respecto del 
libreto de Leskov. A este respecto, ha señalado que Katerina canta al final un aria "muy 
emotiva" que posee un "valor artístico muy importante".

   Por otra parte, Mortier ha ensalzado la labor del Coro en esta ópera que tiene un papel 
esencial y que se esfuerzan por "comunicar al público". En su opinión, la obra es 
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La violencia de la música de Shostakóvich llega al Teatro Real

prácticamente una prueba de fuego para el Coro.

   Preguntado por la excesiva dureza de esta ópera y la reacción del público del Teatro Real, 
Mortier ha matizado que no existe "ninguna escena escabrosa" y que no se da "ocasión de 
escandalizar" sino de mostrar "la verdad". 
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La "extraordinaria" Westbroek será en el 
Real "Lady Macbeth de Mtsensk"
EFE | 30/11/2011 - hace 17 horas | 

Para interpretar el torbellino "trágico satírico" que es uno de los grandes pilares musicales del siglo XX, "Lady Macbeth de 
Mtsensk", de Shostakovich, se necesitaría a Liz Taylor pero el Real se tendrá que "conformar" con "otra fantástica que sí 
canta", la "extraordinaria" soprano Eva-Maria Westbroek.

El coliseo madrileño estrenará el día 3 esta producción procedente de la Nederlandse Opera de Ámsterdam, con el mismo 
elenco protagonista, la dirección musical de Hartmut Haenchen y la de escena de Martin Kusej, ha detallado hoy en rueda de 
prensa el intendente del Real, Gerard Mortier.

Esta historia coral de una "mal casada", de una "hermosa, enérgica y talentosa mujer" que mata y muere en "la mórbida y 
opresiva Rusia feudal", según descripción del propio compositor, "no es escandalosa en absoluto aunque siempre hay una 
parte del público que se escandaliza", ha admitido el director del teatro, Miguel Muñiz.

"No veo ninguna escena escabrosa en esta obra, pero sí en la calle cada día. Es fuerte matar a tres personas, no es nada 
amable, está claro. Serguei y Katerina -los protagonistas- hacen el amor y después matan al marido, pero eso no es 
escabroso, es como se hacen estas cosas", ha apostillado bromeando Mortier.

El director artístico del Real ha recordado que fue el violonchelista Mstislav Rostropovich quien "descubrió" a Occidente esta 
ópera, condenada al ostracismo durante más de 30 años porque a Stalin no le hizo gracia cuando fue a verla "ni la música ni 
la letra" -es "formalista" y de un "grosero naturalismo", decía el Pravda al dictado-.

Shostakovich, ha dicho Mortier, tuvo "el coraje" de atacar la Rusia rural y la violencia contra la mujer, y eso le costó el temor 
reverencial a las represalias del régimen que le acompañó hasta su muerte.

Esta ópera es "muy dura, habla del sufrimiento de la mujer y de la violencia machista. Te coge por la garganta y sales de verla 
diferente", ha asegurado Mortier.

Es una "partitura enorme" que exige "un gran director de orquesta", por eso está "muy contento" de contar con Hartmut 
Haenchen, que debuta en Madrid, y particularmente satisfecho "del enorme esfuerzo del coro", "el mejor" con el que ha 
trabajado en toda su vida.

Westbroek, que consiguió un gran éxito este año en el Covent Garden con su interpretación del papel de la sex symbol 
americana Anna Nicole Smith en "Anna Nicole", "es la gran nueva cantante para los grandes papeles" y su interpretación, ha 
afirmado Mortier, "será un debut extraordinario".

"La primera vez que hice el papel me sentí sobrepasada por todo ese mundo ruso, porque es súper intenso todo el tiempo. 
Me parece increíble que Shostakovich escribiera algo así tan joven -28 años-, analizando de esa forma la psicología de una 
mujer", ha dicho la holandesa (1970).

"Lo más extraordinario es que haces un completo viaje interior. Para algunos es simplemente una mujer fatal, que comete o 
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causa tres muertes, pero para mí es simplemente una mujer que busca desesperadamente el amor, que es lo que la mete en 
el horror, pero no por maldad".

"Si acaso lo que hace son malas y peores elecciones, hasta que no le queda ninguna por hacer", ha detallado parafraseando 
el aria que cantaba en "Anna Nicole".

Haenchen ha recordado que Shostakovich (1906-1975), con el que se reunió en dos ocasiones, fue siempre un artista en 
lucha por expresarse en el régimen comunista y no sucumbir ante él, dando siempre al público la posibilidad de leer entre 
líneas.

En "Lady Macbeth de Mtsensk", asegura, se contienen todos los elementos creativos del resto de la carrera del ruso, que ya 
ha elegido hacia dónde quiere ir y es capaz de combinar prodigiosamente la tradición con la modernidad.

Esta partitura, ha añadido, es la de "mayor volumen" de la historia, por eso es "todo un arte" cómo hacia el final va reduciendo 
y conteniéndola "casi hasta la nada" para que sólo se oigan las "voces" de la orquesta y la de la soprano, que cierran con un 
aria "muy emotiva y preciosista" en una composición que a veces es como "un orgasmo musical".
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DIRECTIVOS

ÓPERA
La violencia de la música
de Dmitri Shostakóvich
llega alTeatro Real con
Lady Macbeth de Mtsensk,
en una producción con
dirección escénica del
austriaco Martin Kusej
y musical del maestro
alemán Hartmut Haenchen
(ambos debutan en este
espacio escénico),que
protagoniza la soprano
holandesa Eva-Maria
Westbroek.El coliseo
madrileño ofrecerá ocho
funciones de esta ópera
entre el 3 y el 23 de
diciembre.Para Gerard
Mortier,director artístico
delTeatro Real,esta ópera
es“uno de los grandes
pilares del repertorio del
sigloXIX”y fueron el
maestro Rostropovich y su
esposa quienes la dieron a
conocer en Occidente.

RECURSO
ElTribunal deApelaciones
deAtlanta ha desestimado
el recurso presentado por
la empresa Odyssey Marine
Exploration,por el que
solicitaban la revisión del
fallo del mismo tribunal que
ratificó la sentencia
favorable a España del
Tribunal deTampa en el
caso del expolio de la
fragata Nuestra Señora de
las Mercedes.La sentencia
reconoció los derechos del
Estado español sobre la
embarcación y su
cargamento y ordenó a
Odyssey la devolución y
entrega a España de todas
las monedas y objetos
extraídos del pecio.

PARA
DESCONECTAR

‘Lady Macbeth de Mtsenk’ podrá
verse desde el día 3 de diciembre.

El barco Odyssey Explorer.

“A los americanos les
encanta nuestro cochinillo”
A.JIMÉNEZYF. IGLESIAS Fundadores de Cascajares,que abrió ayer fábrica en Canadá.

EmeliaViaña.Madrid
Podrían ser la pareja perfecta,
si no fuera porque la perfec-
ción no existe. Alfonso Jimé-
nez (Valladolid, 1972) y Fran-
cisco Iglesias (Valladolid,
1971) son los fundadores de
Cascajares, una empresa que
empezaron a gestar cuando
tenían 19 años y que es reco-
nocida en toda España y en
buena parte del mundo. La
compañía se fundó en 1994,
cuando ambos pensaron en
hacer del capón un producto
global. Alfonso Jiménez
aprendió a capar gallos de co-
rral cuando era pequeño en la
granja familiar, un producto

muy demandado, pero sólo en
ocasiones especiales, por
ejemplo en Navidad. En 2003
pensaron que quizá podrían
llevar este producto tan caste-
llano a todos los rincones del
mundo, después de compro-
bardurantecercadediezaños
quelademandaenEspañaera
muy buena y de ser reconoci-
dos en todo el mundo como la
marca que dio de comer a los
asistentes a la boda de los
PríncipesdeAsturiasenmayo
deesemismoaño.

La decisión de internacio-
nalizar la marca les llevó a Ja-
pón, Rusia, Irlanda, Francia,
Alemania, Portugal, Grecia,
Italia y Reino Unido. “Cultu-
ras muy distintas de las que
hemos ido aprendiendo y que
nos han ayudado a mejorar
nuestro producto. En Francia
vendemos cosas que ellos han
hecho toda la vida y en Japón
nos ayudaron a mejorar por-
que son muy exigentes”, afir-
maAlfonsoJiménez.

Ayer inauguraron una fá-
brica en Canadá (donde han
invertido tres millones de eu-
ros), la primera fuera de Espa-
ña.DesdeallíexportaránaEs-
tados Unidos, un país muy es-
tricto con las normas de cali-
dad de los productos que im-
portan. “A Canadá llegamos
en 2007 y ya tenemos a gente
trabajando para nosotros. Lle-
gamos con la idea de vender y
ha sido tal éxito que hemos
pensado en fabricar. Allí esta-
mos haciendo pruebas para
hacer paella y está saliendo
muyrica.EnEstadosUnidosy
Canadá gustan mucho los
productos españoles. A los
americanos les encanta el co-
chinillo. Lo compran, se lo lle-
van a casa, lo preparan y les
encanta”. Jiménez e Iglesias
se sienten muy orgullosos de
todoloquehanhechoenestos
más de veinte años de aventu-
ra empresarial desde que

montaron la fábrica en Due-
ñas (Palencia). “Todo lo que
noshapasadoesmuysatisfac-
torio. Hemos demostrado que
se puede salir de España y
vender productos tan típicos
como el cordero lechal o las
tapas.Destinamosel4%deto-
do lo que ganamos a I+D+i y
siempre estamos preparando
platos nuevos. Todos los años
sacamosalmercadodocepro-
ductos nuevos. Ahora tene-
mos más de 70 referencias en
el mercado. Siempre hay cua-
troquenotriunfanylosretira-
mos al poco tiempo, pero
otros cuatro se convierten en
un éxito inmediato. Ahora
nuestroobjetivoesqueel50%
de todo lo que vendemos sea
porfuera”.

Su apuesta por la innova-
ción es una de sus señas de
identidad, pero siempre res-
petando los productos y las
tradiciones de la cocina espa-

ñola. En los últimos años, el
crecimiento ha sido exponen-
cial, tanto que, incluso duran-
telacrisiseconómica,hanfac-
turado más. En el 2007 cerra-
ronelañoconunafacturación
de seis millones de euros. Este
año cerrarán en siete millones
de euros. “No hemos tenido
que bajar los precios de los
productos y los consumidores
entienden que debe ser así
porque nuestros productos
llevan mucho trabajo detrás y
sondeprimeracalidad,perosí
los hemos hecho más compe-
titivos. Los mejoramos cada
año y cambiamos recetas que
quizá no gustan tanto para sa-
tisfaceranuestrosclientes”.

Tanto Jiménez como Igle-
sias presumen de ser cocini-
llas, pero, sobre todo, de dis-
frutan de la buena comida.
“Somos mejores comedores
que cocineros” y sentencian:
“Cocinar para pocas personas
es relativamente fácil, pero
hacerlo de forma industrial y
que salga bien es muy compli-
cado. Nosotros siempre esta-
mos pendientes de las nove-
dades gastronómicas y de lo
que dicen los clientes de los
restaurantes que visitamos.
Escuchándoles se aprende
mucho y algunas de nuestras
recetashansalidodeloqueoí-
mos. Queremos una empresa
diversificada y eso nos exige
muchoesfuerzo”.

Francisco Iglesias y Alfonso Jiménez en la fábrica de Dueñas (Palencia) con el producto estrella de Cascajares, el capón.

El capón es el
producto estrella de
la marca y la demanda
del mismo crece,
sobre todo en Navidad

Ayer inauguraron
una fábrica en Canadá,
después del éxito
de demanda que han
tenido allí y en EEUU

En mayo de 2003 dieron de
comer a los asistentes a la boda
de los Príncipes de Asturias. Ese
acontecimiento les lanzó a la fama
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Llega al Teatro Real ’Lady Macbeth de Mtsensk’,
,la ópera de Shostakovich que indignó a Stalin
El director del coliseo afirma que la
obra "no es escandalosa, pero hay
gente que se escandaliza con ella"

Con(;ha Bal~Ó5 (Efe)/MADR)D

Para interpretar el torbellino "trá-
gico satírico" que es uno de los
grandes pflares musicales del si-
glo XX, Lady Macbeth de Mtsensk,

de Shostakovich, se necesitaría a
IAz Taylor pero el Real se tendrá
que "conformar" con "otra fantás-
tica que sí canta", la "extraordina-
ria" soprano Eva-Maria West-
broek. El coliseo madrileño estre-
nará el sábado esta producción
procedente de la Nederlandse
Opera de Amsterdam, con el mis-
mo elenco protagonista, la d/rec-

ción musical de Hartmut Haen- candalosa en absoluto aunque
chen y la de escena de Marrin Ku- siempre hay una parte del público
sej, detallado ayer el intendente que se escandaliza", admitió el di-
del Real, Gerard Morder. rector delteatro, Miguel M uñiz,

Esta historia coral de una "mal "No veo ninguna escena esca-
casada", de una "hermosa, enérgi- . brosa en esta obra, pero si en la ca-
ca y talentosa mujer" que mata y lle cada día. Es fuerte matar a tres
muere en "la mórbida y opresiva personas, no es nada amable, está
Rusia fcudal", según descripción claro. Serguei y Katerina-los pro-
del propio compositor, "no es es- tagortista~ hacen el amor y des-

pués matan al marido, pero eso no
es escabroso, es como se hacen es-
tas cosas", bromea Morder.

El director artístico del Real re-
cordó que fue Mstislav Rostropo-
vich quien "descubrió" a Occidente
esta ópera, condenada al ostracis-
mo durante más de 30 años porque
a Stalirr no le hizo gracia cuando
fue a verla "ni la música ni la letra"
-es de un "grosero naturalismo",
dijo el Pravda~. Shostakovich, ha
dicho Morder, tuvo "el coraje" de
atacar la Rusia rural y la violencia
contra la mujer, y eso le costó el te-
mor a las represalias que le acom-
pafióhestasumuerte.
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:: EL NORTE
VALLADOLID. El Teatro Carrión
acoge un ciclo de zarzuela a cargo
de la Compañía Lírica de Madrid
los días 2, 3 y 4. Este fin de sema-
na subirán al escenario vallisoleta-
no la música de Tomás Bretón en
‘La verbena de la paloma’, la de Ma-
nuel Fernández Caballero en ‘Gi-
gantes y cabezudos’ y la de Soutu-
llo y Vert en ‘La del soto del parral’.
Las dos primeras, viernes y sába-
do, se representarán en función do-
ble de tarde y noche, mientras que
la tercera, será una función única
el domingo.

La Compañía Lírica de Zarzuela
de Madrid estrenó nueva etapa en

2002 al ponerse a las órdenes del
maestro Félix San Mateo. La com-
pañía tiene su propio taller de ves-
tuario y decorado (D’teatro S. L.)
porque quiere dar el mayor realce
a sus producciones del género líri-
co nacional.

Además de voces, la compañía
tiene rondalla y ballet. 24 son los
cantantes profesionales que la in-
tegran, junto a cuatro parejas de
baile y 28 profesores titulares en la
orquesta. Han paseado su amplio
repertorio por los teatros de toda
España, incluido el Real, y el año
pasado hicieron una gira por Méxi-
co, donde participaron en varios
festivales.

La zarzuela toma el Teatro
Carrión este fin de semana

:: EL NORTE
VALLADOLID. Tres conciertos
los días 2, 9 y 16 de este mes ofre-
cerán al público un amplio pano-
rama del acordeón. Organizados
por la Asociación Musical de Acor-
deonistas de Valladolid, se enmar-
can dentro de las IX Jornadas del
Acordeón Ciudad de Valladolid.

Los primeros en ocupar el esce-
nario del salón de actos de Caja Es-
paña (Plaza Fuente Dorada) serán
los músicos de la Orquesta de Acor-
deones Zero Sette. Nacida en La-
sarte en 1987 bajo la dirección de
José Antonio Mercero, desde 1990
se sube a su podio Elías Goikouria.

Han elegido un programa que abar-
ca obras de Händel, Bruno Ruch,
Gerónimo Giménez, Gershwin,
Willi Münch, Draeger, Cebrián
Ruiz, Sibelius y Chapí. La cita es a
las ocho de la tarde.

Bandoneón tanguero
Les seguirá el día 9 en Dúo Mayor,
compuesto por Tito Cartechini, al
bandoneón, y Santiago Kusche-
vatzky, violín. Este dúo argenti-
no dedicado sobre todo al tango
acercará la música porteña con el
inconfundible sonido de su ins-
trumento más característico. Car-
techini toca el bandoneón desde

niño. Ha formado parte de las or-
questas de Osvaldo Piro, Horacio
Salgán, José Basso, Astor Piazzol-
la, entre otras. Reside actualmen-
te en Europa y es uno de los mú-
sicos de Pasión Vega. Kusche-
vatszy viene de la clásica y toca en
la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Gardel, Piazzolla o Cané son algu-
nos de los autores de su reperto-
rio. Finalmente, el viernes 16 to-
cará el profesor Jesús Mozo Col-
menero, un acordeonista muy pre-
miado que combinará repertorios
de muy distintas épocas, de Scar-
latti a Otxotorena, pasando por So-
lotarjow o Busseuil.

La Asociación de Acordeonistas de
Valladolid celebra sus IX Jornadas

La Sinfónica de
Castilla y León
interpretará obras
de Dukas, Debussy,
Borne y Dalbavie
:: V. M. NIÑO
VALLADOLID. De la música po-
laca a la francesa, la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León aborda esta
semana un programa cien por cien
galo con su director titular, Lionel
Bringuier. Solo la doble nacionali-
dad franco-suiza del solista, Emma-
nuel Pahud amplía la geografía de
la tarde. Obras conocidas como ‘El
aprendiz de brujo’, de Paul Dukas,
o ‘La mer’, de Debussy, alternarán
con dos piezas para lucimiento del
flautista, la ‘Fantasía brillante para
flauta y orquesta sobre aires de Car-
men’, de François Borne, y el ‘Con-
cierto para flauta’, de Marc-André
Dalbavie.

Emmanuel Pahud vuelve a Va-
lladolid tras agotar entradas en
2010, en un concierto del ciclo de
cámara acompañado por Trevor Pin-
nock (clave) y Jonathan Manson
(violonchelo) en un programa ba-
rroco de Bach, Froberger y de Tele-
mann. En esta ocasión repertorio
sinfónico para degustar el virtuo-
sismo del que pasa por ser, con Sha-
ron Bezaly, uno de los mejores flau-
tistas del mundo.

El que fuera el músico más joven
en lograr plaza entre los músicos
de la Filarmónica de Berlín, comen-
zó a tocar casi por casualidad. Pahud
(Ginebra, 1970) pasó su infancia de
viaje siguiendo los destinos del tra-
bajo de su padre. Madrid, Roma,
Bruselas... Fue en la ciudad eterna
con cuatro años cuando empezó a
escuchar a su vecino, el señor Bi-
net, tocar la flauta y a los vástagos
de este con el piano, el violín y el
chelo. El hijo mayor, el que mejor
tocaba, y el padre fueron los prime-

ros profesores del hoy aclamado vir-
tuoso. En 1978 empezó a estudiar
en Bruselas y fue su período de for-
mación continuada, hasta 1985, la
que determinó que la flauta pasa-
ra de entretenimiento a dedicación
profesional.

Siguió estudiando en Paris y an-
tes de cumplir los veinte años ha-
bía ganado varios concursos inter-
nacionales. Pronto fue contratado
como flautista solista en la Basel
Radio Symphony, después en la Fi-
larmónica de Munich donde tocó a

las órdenes de Sergiu Celibidache.
En 1992 tras ponerse en las manos
de Aurèle Nicole, entró en la Filar-
mónica de Berlín que dirigía Clau-
dio Abbado, el músico más joven de
su historia.

El más cercano a la voz
Desde 1996 graba en exclusiva para
el sello EMI Classics. En su disco-
grafía no podía faltar el ‘Concierto
para flauta’ de Mozart, pero tam-
bién ha registrado buena parte del
repertorio barroco de viento, que
ha interpretado con distintos cole-
gas en agrupaciones de cámara.
Considera la flauta «por la forma
directa en la que recibe el aire y por
la respiración del intérprete» el ins-
trumento más cercano a la voz hu-
mana, quizá por eso el año pasado
grabó ‘Fantasy’, un recorrido por la
música de ópera transcrita para
viento. Bandas sonoras, colabora-
ciones como solista en las sinfóni-
cas del mundo y mucha música de
cámara completan su agenda. Es co-
fundador del festival Musique a
l’Emperi, de Francia, junto a Eric
Le sage y el clarinetista Paul Me-
yer. Esta semana mostrará su peri-
cia con la música contemporánea.

Emmanuel Pahud, a las órdenes de
Bringuier en un programa francés

El flautista Emmanuel Pahud. :: EL NORTE

�Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, dirige Lionel Bringuier.
Emmanuel Pahud, flautista.

�Programa: ‘El aprendiz de bru-
jo’, de Paul Dukas, ‘Concierto
para flauta’, ‘Concierto para flau-
ta’, de Marc-André Dalbavie,
‘Fantasía brillante para flauta y
orquesta sobre aires de ‘Carmen’’,
de François Borne, ‘La mer’, de
Debussy.

�Hoy y mañana. 20:00h. Audi-
torio Miguel Delibes.

5º DE ABONO :: EFE
MADRID. Para interpretar el tor-
bellino «trágico satírico» que es
uno de los grandes pilares mu-
sicales del siglo XX, ‘Lady Mac-
beth de Mtsensk’, de Shostako-
vich, se necesitaría a Liz Taylor
pero el Real se tendrá que «con-
formar» con «otra fantástica que
sí canta», la «extraordinaria» so-
prano Eva-Maria Westbroek.

El coliseo madrileño estrena-
rá el día 3 esta producción pro-
cedente de la Nederlandse Ope-
ra de Ámsterdam, con el mismo
elenco protagonista, la dirección
musical de Hartmut Haenchen
y la de escena de Martin Kusej,
detalló ayer el intendente del
Real, Gerard Mortier.

Esta historia coral de una «mal
casada», de una «hermosa, enér-
gica y talentosa mujer» que mata
y muere en «la mórbida y opre-
siva Rusia feudal», según des-
cripción del propio compositor,
«no es escandalosa en absoluto
aunque siempre hay una parte
del público que se escandaliza»,
admitió el director del teatro,
Miguel Muñiz.

«No veo ninguna escena es-
cabrosa en esta obra, pero sí en
la calle cada día. Es fuerte matar
a tres personas, no es nada ama-
ble, está claro. Serguei y Kateri-
na –los protagonistas– hacen el
amor y después matan al mari-
do, pero eso no es esOcabroso,
es como se hacen estas cosas»,
apostilló bromeando Mortier.

El director artístico del Real
recordó que fue el violonchelis-
ta Rostropovich quien «descu-
brió» a Occidente esta ópera,
condenada al ostracismo duran-
te más de 30 años porque a Sta-
lin no le hizo gracia cuando fue
a verla «ni la música ni la letra»
–es «formalista» y de un «grose-
ro naturalismo», decía el ‘Pravda’
al dictado–.

Westbroek será
la ‘Lady Macbeth
de Mtsensk’, de
Shostakovich,
en el Teatro Real

43Jueves 01.12.11
EL NORTE DE CASTILLA

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

30822

204000

737 €

01/12/2011

CULTURA

43



http://www.docenotas.com/imprimir-noticia.asp?noti=8952

 

Edición octubre-noviembre 2011 
1 de diciembre de 2011, 

09:56:42 a.m. 

música 

MADRID | Ópera

 

Lady Macbeth de Mtsensk llega al Real

Por Guadalupe Caballero
 

30/11/2011.- Hoy se ha presentado esta producción de la 
Nederlandse Opera de Ámsterdam de la ópera de 
Shostakóvich que podrá verse entre el 3 y 23 de diciembre 
en el Teatro Real.

 
Esta producción, con dirección de escena de Martin Kusej y musical de 
Hartmut Haenchen refleja con extrema crudeza la trágica historia de Katerina 
Ismailova, cuya pasión amorosa y deseo sexual la llevan a un camino de 
perdición en que es víctima de la hipocresia y el machismo de la sociedad 
rusa de finales del siglo XIX. Shostakóvich se basó en el relato homónimo de 
Nikolái Leskov para llevar a cabo esta historia con crudeza y partiendo del 
folclore y la tradición operística rusa. 
 
La versión que se pondrá en escena será la primera versión de Lady 
Macbeth de Mtsenkde 1934 censurada por Stalin y apartada de los 
escenarios durante más de tres décadas. 
 
Para Mortier, Shostakóvich plantea un "verismo muy social que se puede 
trasladar perfectamente a nuestro tiempo". "Es una obra sobre las mujeres 
que como hoy también sufren la violencia machista, explicó, y con la que 
podemos reflexionar mucho tiempo después de haberla visto". 
 
En el papel principal está Eva-Maria Westbroeck que calificó el papel de 
"intenso" y que se quedó sorprendida de comprobar cómo poco a poco se 
metió en un rol tan complejo. "No puedo entender como una persona tan 
joven como era Shostakóvich en la época en la que compuso esta ópera 
pudo meterse en la piel de una mujer mejor que un psicólogo", resumió. 
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Hartmut Haenchen firma la dirección musical. Para Haenchen, Shostakóvich 
consiguó su propia forma de trabajar en el sistema soviético y encontrar una 
forma que no le aplastara. "Daba mensajes subliminales al público que éste 
entendia, para dejar claro que ahí estaba él y que hacía lo que tenía que 
hacer". Sobre la música explicó que "es puro volumen, todo emoción, 
Shostakóvich consigue meter al espectador dentro de la música". 
 
El sobrio decorado diseñado por Martin Zehetgruber, con pocos elementos 
escénicos, crea el espacio idóneo para el desarrollo de las varias escenas de 
la ópera en las que destaca la dirección actoral de Martin Kusej. El plantel de 
cantantes se completa con Michael König, Vladimir Vaneev, Ludovít Ludha y 
Carole Wilson que vienen avalados por sus excelentes actuaciones en 
Ámsterdam y París. 

Doce Notas: Música y danza.  Todos los derechos 
reservados.  ®2011   |  www.docenotas.com 
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eta es la segunda öpera de Shos
takóvich. Y un título ro[tico, por
las historias extramusicales y

extraoperisticas que le rodearan durante
mucho tiempo Con libreto prapio (escri
to junto al joven dramaturga A G Preys,
sabre un relata de Nikolái Leskov), fue
astrenada en Laningrado y pronta se
empezó a representar en el Balshoi de
Moscé, alcanzando en ambas ciudades
u{~ ano[me éxita de público y cdtica Lle
vaba ya dos años en cartel cuando Stalin
se interesó por ella y reservó un palco
La noticia corriÓ camo la pólvora: ¿qué
opinaria el director suprema de la revo-
lución? Al dia siguiente, Pravda publicó
un art’culo sin firma, una especie de edi-
torial, titulada Caospormússca, en el que

Algún crítico intrépido se ha atrevido a decir que es una autobiografía,
en la que la protagonista, enfrentarla a todo el mundo, es el compositor
mismo, en el centro de un mundo agresivo y cruel,

se descaliflcaba la obra, desde un punta
de vista palftico: la paeza no era verdadera
música, sino un estúpido canto pequeño-
burgués Shostakévich se asustÓ er leerlo;
se vio deportado o, simplemente, fusila
do, como le habia ocurrida a otras art[s
tas, por na atenerse a las consignas det
partido No fue así La ópera fue retirada
de cartel y Shostakóvich pidió excusas
componienda una obra que el pueblo
pudiera entender: la ruidosa y exaltante
Quinta sinfonía También retiró su cuarta
sinfonia y reformó la Opera

De las pocas
versiones en disco
la mejor.

Esta es la segunda vez que el Real
programa la obra Y la que vareas a ver
y escuchar ahora la tiene dif’eil, porque
la anterior, dirigida par Rostrepóvich. se
recuerda como uno de los mamentas más
grandes de] teatro desde su reapertura.
Sin embargo, la que viene ahora, un
mantaje de Martin Kusej, es excelente,
y va a ser protagonizada por una sopra-
no importante, Eva Maria Westbroeck
Si alguien piensa que esta abra es una
rareza, se equivaca Hay mucho teatra,
pero también mucho canto

Esquizofrenia portico-mus0cal

diciendo que la pieza era una cdtica a los comerciantes; o sea,
al capitalismo Pero se estaba enganando: él, mejor que nadie,
sab’a que es un canto a la vulgaridad humana. Ni siquiera un
alegato contra el machismo: la protagonista es una triple asesina
porque la sociedad la asedia sin piedad, pero a su alrededor no
se salva nadie: ni su estúpido marido ni su estúpido amante
ni su familia ni la policía.. Esta ópera es un monumento a
la amoralidad, y, claro, eso no lo podia tolerar el régimen. Y
él nunca se quiso explicar con claridad ¿Miedo al castigo,
oportunismo? Hay que escuchar su música Ella explica el
personaie mejor que nada ni nadie
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CIRCO

● Pasión amorosa y deseo se-
xual que acaban en perdición.
O lo que es lo mismo: tragedia.

Seguro que estos concep-
tos son comunes a más de uno
pero el drama se torna más
potente, crudo y desgarrador
cuando hablamos de una de
las grandes óperas del siglo
XX: Lady Macbeth de Mtsensk,
de Shostakovich.

El montaje, procedente de
laNederlandseOperadeÁms-
terdam y con el mismo elenco
protagonista, llega mañana al
Teatro Real bajo la dirección
musicaldeHartmutHaenchen
yladeescenadeMartinKusej.

LasopranoholandesaEva-
Maria Westbroek encarnará
a esta mujer luchadora, her-
mosayenérgicaqueama,ma-

P.C
Madrid

ta y muere en la opresiva Ru-
siaruraldefinalesdelXIX.“Lo
más extraordinario es que ha-
ces un completo viaje interior.
Para algunos es simplemente
una mujer fatal, que comete o
causa tres muertes, pero para
mí es simplemente una mujer
que busca desesperadamente
el amor, que es lo que la mete
en el horror, pero no por mal-
dad”, explica Westbroek.

ADELANTADO A SU TIEMPO
Estaóperaes“muydura,habla
delsufrimientodelamujeryde
la violencia machista. Te coge
por la garganta y sales de ver-
ladiferente”, diceGerardMor-
tier,directorartísticodel Real.
Algoquedebemosalavalentía
de Shostakovich, que abordó
con 28 años la opresión de la
Rusia de la época y le valió ser
perseguido por el régimen.

Westbroek protagoniza el ‘Lady Macbeth de Mtsensk’. EFE

ÓPERA

El duro desgarro
de ‘Lady Macbeth
de Mtsensk’
SeestrenamañanaenelReal

El Price vuelve con
el más difícil todavía
RegresaporNavidadconlaobra ‘¿Quierescirco?’

● Es el más difícil todavía.
En referencia, calidad y ries-
go. Es circo puro. Y llega con
los artistas más renombra-
dos del mundo y con músi-
ca en directo.

Por sexto año consecuti-
vo, Madrid vuelve a acoger
uno de sus clásicos: el espec-
táculo navideño del Circo
Price. Un montaje que, como
su título –¿Quieres circo?–,
desafía a toda la familia a pa-
sar a la otra dimensión. A la
del circo, la magia, la delica-
deza y la fascinación.

UN RELOJ DE CARNE Y HUESO
Un gran carrillón con sus en-
granajes marca las horas
que quedan para la Navidad.
Y como si de la Cenicienta se
tratase, la pista se vuelve un
gran guiñol de la danza. Un
perfecto reloj de carne y hue-
so preciso, cálido y cercano.

Prado Campos
Madrid

Sus 12 o su centro es el
clown Leandre Ribera, el
maestro de ceremonias gra-
cias a quien aparecerán ante
nuestros ojos toda una cohor-
te de artistas que dan vida a
la parte más teatral o de cir-
co contemporáneo de la obra.

A su lado, los acróbatas de
las escuelas china y cubana
y los trapecistas rusos. “Es-

te año he-

mos conseguido representar
a las tres grandes escuelas, lo
que es una garantía de cali-
dad. El más difícil todavía vi-
ve en ellas”, afirma a ADN el
productor del montaje Ma-
nuel González. Además, ha-
brá números de cable, equi-
librios, contorsiones... Gonzá-
lez agrega: “Así se consigue la
magia año tras año”.

El show estará amenizado
por la música en directo de la
Orquesta del Price, que cada
día se está haciendo más po-
tente y aclamada por los es-
pectadores. Es más, señala
González, una encuesta reali-
zada sobre el espectáculo na-
videño del año pasado –que
vieron nada más y nada me-
nos que 110.000 personas– re-
veló que estaba entre los tres
números más votados.

¿Quieres circo? se estrena
el sábado y estará en cartel
hasta el 15 de enero (hora-
rios y precios en www.tea-
trocircoprice.es).

El carrillón será el eje argumental del montaje navideño del Circo Price. CIRCO PRICE

● Ejecutivos, multinacionales
y grandes empresas que con-
trolan hasta el mínimo detalle.
En esa esfera entra el prohibir
cualquier tipo de relación sen-
timentalosexualentrecompa-
ñeros. Y se hace por contrato.

Algoqueenplenosiglo XXI
no es descabellado y que el
Centro Dramático Nacional
traslada–apartirdehoyyhas-
tael15deenero–alastablasdel
Teatro María Guerrero como
sideunasecaeinquisitoriaen-
trevista de trabajo se tratase.

Contraaciones, obra de Mi-
ke Bartlett y dirigida por Pi-
larMassa,entraenel juegodel
poder–desuabuso,másbien–,
del capitalismo, la autoridad,
elmercadolaboralysufricción
conla intimidad, laprivacidad
y la libertad del trabajador. Y
lo hace con los mimbres de co-
medianegraeincisivaquepre-
tende remover conciencias.

INTERROGATORIO
Unafríaymodernaoficinayun
interrogatorio. Falta el flexo.
Emma (Goizalde Núñez, más
conocidaporsupapeldeLour-
ditas en Los Serrano) se some-
terá al pérfido cuestionario de
sujefa(PilarMassa).Ella lere-
cuerda que las relaciones es-
tán prohibidas pero sabe que
ha salido a cenar con Darren.
¿El beso fue con lengua? ¿Y el
sexo, satisfactorio? P. C.

Sexo y amor
en el trabajo,
bajo la incisiva
lupa del CDN

Las actrices Massa y Núñez.

TEATRO
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El Imparcial: Version para imprimir: El Real presenta [i]Lady Macbeth[/i] de Mtsensk, la ópera condenada por Stalin

A partir del 3 de diciembre 

El Real presenta ]Lady Macbeth ] de 
Mtsensk, la ópera condenada por Stalin 

A partir del próximo sábado 3 de diciembre, el Teatro Real ofrecerá 8 representaciones de la 
ópera Lady Macbeth de Mtsensk, compuesta por Dmitri Shostakóvich, en una producción que 
se estrenó en la Ópera de Ámsterdam en 2006 y representada con gran éxito en la Ópera de 
París en 2009. 

Partiendo del folclore y de la tradición operística rusa, 
Dmitri Shostakóvich compuso a principios de los años 30 
una obra de música vigorosa y plagada de contrastes en la 
que se alterna un lenguaje rudo y salvaje con momentos de 
delicada expresividad. Por otra parte, en ella se distorsionan 
melodías y danzas típicas del país, a la vez que se satiriza con 
insolencia los personajes tipificados por la literatura rusa del 
siglo XIX. Se trata de un elogio a la libertad individual y un 
llamamiento a la insumisión, a través del personaje de 
Katerina, la mujer sometida y castigada por los hombres, en 
una visión que el director artístico del coliseo madrileño, 
Gerard Mortier, calificaba esta mañana durante la 
presentación de la obra de absolutamente actual. 

No lo era tanto, por supuesto, en la época de su estreno o, en 
todo caso, su expresión constituía entonces un verdadero 
ejercicio de coraje. Aún así, su estreno en el Pequeño Teatro 
Académico de Leningrado el 22 de enero de 1934 tuvo un 
éxito excepcional en el público y la crítica colmó de elogios la 
obra, llegando a declarar que se trataba del “primer clásico 
de la ópera soviética”. Fue representada en Moscú cerca 
de un centenar de veces hasta que el 26 de enero de 1936 se 
produjo el que fue, sin duda, el acontecimiento más grave no 
sólo en la historia de esta obra, considerada hoy una las 
óperas clave del siglo XX, sino también en la carrera y, en 
definitiva, en la vida de su compositor.
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El Imparcial: Version para imprimir: El Real presenta [i]Lady Macbeth[/i] de Mtsensk, la ópera condenada por Stalin

Aquella noche, Stalin acudió al palco acompañado por sus lugartenientes y lo que presenció, no le gustó nada. 
Dos días después, un editorial de Pravda titulado “Un caos musical” condenaba sin paliativos la obra de 
Shostakóvich, calificando su ópera de grosera dirigida a un público de gusto burgués. Y como recordaba esta 
mañana el director musical de la producción que está a punto de estrenarse en la capital, aquello supuso el 
final de la forma en la que el compositor expresaba sus sentimientos y emociones a través de la música. 
Hartmunt Haenchen aseguraba, además, hablar por propia experiencia, ya que también él tuvo que vivir su 
juventud en un régimen totalitario, el de Alemania Oriental. Durante 30 años la ópera basada en el relato de 
Nikolái Leskov, con libreto de Alexander Preys y el propio Shostakóvich, quedó fuera de los escenarios. Hoy, 
sin embargo, está completamente recuperada, forma parte del principal repertorio de los más importantes 
teatros líricos del mundo y en Madrid ya tuvo ocasión de verse hace 10 años. 

La producción que este mes de diciembre llega a la capital cuenta con la dirección de escena de Martin Kusej 
y presenta un sobrio decorado diseñado por Martin Zehetgruber, con pocos elementos escénicos para construir 
el espacio idóneo en el que habrán de desarrollarse los cuatro actos y nueve capítulos separados por interludios 
orquestales que estructuran esta obra de gran intensidad y crudeza. La misma fue concebida inicialmente 
como la primera de una trilogía dedicada a la mujer rusa y su fragmentación se basa en la yuxtaposición de 
escenas articuladas como en el montaje de una película, no en vano el compositor era en aquella época autor 
de bandas sonoras y había trabajado durante años como pianista acompañante de películas mudas. 
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El Imparcial: Version para imprimir: El Real presenta [i]Lady Macbeth[/i] de Mtsensk, la ópera condenada por Stalin

Por lo que se refiere a las voces, Mortier ha asegurado que esta obra exige poderosos intérpretes, confesando 
que cuando ve a la soprano holandesa Eva-Maria Westbroek dando vida a Katerina siempre le viene a la 
cabeza el recuerdo de Elisabeth Taylor en alguna de las obras de Tenesse Williams. Ella encabeza el reparto 
interpretando a una víctima de esos hombres que elige como compañeros de vida y que acaba por convertirse 
en verdugo de quien la oprime impidiendo que encuentre el amor ideal busca desesperadamente. Junto a ella, 
el tenor germano-canadiense Michael König, que ya conoce el escenario madrileño representando Mahagonny 
y San Francisco de Asísi; Vladimir Vaneev, Ludovít Ludha, Carole Wilson y John Easterlin. 

Asimismo, Mortier ha querido aprovechar su comparecencia ante los medios para lanzar un homenaje al Coro 
Titular del Teatro Real, Coro Intermezzo, asegurando que se trata del mejor coro con el que ha tenido 
ocasión de trabajar, no sólo en referencia a sus voces sino a su magnífica capacidad para expresar y señalando 
el intenso trabajo que están desarrollando, lo mismo que la orquesta, para llevar a término las difíciles 
partituras que, como la de Shostakóvich, se están representando en la presente temporada de ópera en Madrid 
y que exigen largas temporadas de ensayo. 

Alicia Huerta / Fotos: A.T Schaefer / Naderlandse Opera Amsterdam

Fecha publicación: (30-11-2011) 
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hechosdehoy.com

Cultura & Espectáculos 
 
ÓPERA SUBVERSIVA 
 
Lady Macbeth esquiva el puño de acero de Stalin 
para llegar al Teatro Real
 
 
La obra de Dmitri Shostakóvich fue presentada por primera ocasión bajo el régimen de Stalin y 
después censurada. Ahora llega a Madrid envuelta en cierta polémica pero con una gran 
expectación.
 
 
Hechos de Hoy / Actualizado 1 diciembre 2011 
 

Dmitri Shostakóvich estrenó Lady Macbeth de Mtsensk bajo el puño de acero que suponía 

el régimen soviético de Stalin. Al igual que ocurre en 1984 de George Orwell, Shostakóvich 

esperó un veredicto, una condena, por una ópera que no encajaba en los tópicos del 

Partido Comunista. Sin embargo, la sentencia tan sólo obligó a retirar la obra de los 

teatros de Moscú y Leningrado, y ahora Macbeth llega al Teatro Real de Madrid. 

 

Martin Kusej, director de escenografía la ópera, atendió a los periodistas en rueda de 

prensa en la presentación de su versión de Macbeth. Allí también se volvieron a escuchar 

palabras como "inusual", "dura", o "escabrosa", pero Kusej salió al frente de todos los 

calificativos. "Es la realidad", defendió el director, sobre una ópera en la que se 

representan escenas de contenido sexual, violaciones y asesinatos. 

 

Gerard Mortier, director artístico del Teatro Real, destacó la importancia histórica que 

supuso la representación de Lady Macbeth de Mtsensk por parte de Dmitri Shostakóvich 

bajo el régimen de Stalin. "El compositor tuvo mucho coraje para hacer frente a las 

injusticias, tan sólo comparable con las grandes novelas de Tolstói y Dostoievski", afirmó 

Mortier. "Es muy actual si tenemos en cuenta la violencia machista que sufren hoy las 

mujeres", agregó el director del Teatro Real. 

 

Hartmut Haenchen es el encargado de la dirección musical de Lady Macbeth de Mtsensk. 
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El belga reconoció que el coro de Madrid es el mejor con el que ha trabajado en su vida y 

alabó a todos los músicos, que forman parte activa de la obra en una escena determinada. 

Haenchen también narró su encuentro con Shostakóvich, en la que el compositor le instó 

a que jamás representara la versión de Macbeth recortada por el régimos soviético. 

 

La producción de la obra llega de mano de la Nederlandse Opera de Ámsterdam. La 

soprano Eva-Maria Westbroek protagoniza el papel de Katerina, un guión por el que 

reconoció sentir una gran admiración. "Es una mujer que busca el amor. Es verdad que 

toma algunas decisiones equivocadas, pero eso no la convierte en una mala persona", 

opinó Westbroek. 

 

Representación de Lady Macbeth 
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Estrenará Teatro Real ópera "Lady Macbeth de Mtsensk", de Shostakóvich | SDP Noticias

Estrenará Teatro Real ópera "Lady Macbeth de 
Mtsensk", de Shostakóvich
Notimex Notimex mié 30 nov 
2011 

 (Ampliación)

Madrid, 30 Nov. (Notimex).- Con una apuesta muy actual ante los casos de violencia de género, el Teatro Real de esta 
capital estrenará el próximo sábado la ópera "Lady Macbeth de Mtsensk", de Dmitri Shostakóvich (1906-1975), con la 
dirección musical de Hartmut Haenchen.

Con Martin Kusej como director de escena, el Teatro Real anunció este miércoles la presentación de la primera versión de 
"Lady Macbeth de Mtsensk", de 1934, censurada en su momento por Stalin y apartada de los escenarios durante más de 
tres décadas.

El director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, destacó que aunque la primera versión es de 1934 "resulta una obra 
muy actual en nuestro tiempo cuando se dan tantos casos de violencia machista.

"Es una obra muy dura pero muy actual, te hace reflexionar, después de verla, sales del teatro diferente, reflexivo", 
aseguró.

Sin embargo, puntualizó que "no veo ninguna escena en esta obra que sea escabrosa. Creo que la vida que vivimos 
cotidianamente, en la calle, es escabrosa. Esto no". 

Al referirse a una escena de la producción en la que los personajes de "Sergei" y "Katerina" hacen el amor después de 
matar al marido de ésta, Mortier afirmó que "eso no es escabroso, es la manera en la que pasan estas cosas".

El Teatro Real ofrecerá ocho funciones de la ópera "Lady Macbeth de Mtsensk", de Shostakóvich (1906-1975), del 3 al 23 
de diciembre próximo.

La producción que se verá en Madrid refleja con extrema crudeza la trágica historia de "Katerina Ismailova", cuya pasión 
amorosa y deseo sexual la llevan a un camino de perdición, en el que es víctima de la opresión, despotismo, hipocresía y 
machismo de la sociedad rusa rural de finales del siglo XIX.

Esa vida es retratada con descaro y escarnio por Shostakóvich, basándose en el relato homónimo de Nikolái Leskov. 
Partiendo del folclore y de la tradición operística rusa, Shostakóvich compone una música vigorosa y llena de contrastes, 
muy cinematográfica, que alterna un lenguaje rudo y salvaje con momentos de delicada expresividad, distorsionando y 
deformando melodías y danzas de su país.

Asimismo, satiriza con insolencia los personajes tipificados por la literatura rusa del siglo XIX: el terrateniente déspota, el 
cura lascivo, el policía corrupto y el pueblo alcoholizado, entre otros.
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Estrenará Teatro Real ópera "Lady Macbeth de Mtsensk", de Shostakóvich | SDP Noticias

Los cantantes que interpretarán los papeles protagonistas de la ópera en Madrid son Eva-Maria Westbroek (Katerina 
Ismailova), Michael König (Sergei), Vladimir Vaneev (Boris) Ludovít Ludha (Zinovi) y Carole Wilson (Aksinya).

El Teatro Real aseguró que todos ellos vienen avalados por sus excelentes actuaciones en la Nederlandse Opera de 
Ámsterdam (2007) y en la Ópera Nacional de París (2009), donde la pieza fue presentada con gran éxito.
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Estrenada en 1934,Lady Macbeth de
Mtsemk marcó la ca/da en desgracia
de ShostakJ~~.ch. La crudeza ¥ el ex-
plicito contemdo sexual de la partitu-
ra (con relJresentación musical de un
orgasmo incluida) desagradaron a las
autoridades sovi~ticas, lo que puso
en serio peligro la propia supervi-
vencia del artista. Lady Macbeth llega
ahora al escenario del Teatro Real
con una puesta en escena de Martin
Kusej (abajo) de ~ran impacto.
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Una arrolladora Lady Macbeth llega este sábado al Teatro Real con un potente montaje - RTVE.es

 

Al final del acto I, Katerina consuma su unión amorosa con Serguéi, relación que continuará en los 
actos II y IIIJavier del Real (TEATRO REAL) 

Enviar

Javier del Real 

JON BANDRÉS 03.12.2011

La ópera que bajo el título de Lady Macbeth de Mtsenk estrenó 
Shostakovich en 1934 tiene de por sí muchísimos elementos 
para seducir: una partitura inmensa y historia tan intensa 
como la vida misma lo es sólo a veces (al parecer, el caso de 
la mujer que mató a su suegro fue un caso real que pasó 
agrandado a la novela y de ahí al libreto de la ópera donde 
Shostakovich elevó lo que podría ser carne de periódico 
amarillo al nivel de arte) que no puede dejar indiferente a nadie. 
Todo tan enorme que exige a su vez un enorme esfuerzo en 
los intérpretes.

La producción que ahora llega al Teatro Real, por lo visto en el 
ensayo general de este jueves, cuenta además con una puesta 
en escena de Martin Kusej, que potencia al máximo la ya de 

por sí desatada historia. Que básicamente viene a contar que una mujer mata a su suegro y 
luego con su amante a su marido y que los dos criminales terminan en presidio.

Aquí tenemos todo lo que complica al máximo una producción pero le aporta vida, crudeza 
en su caso, y esa dosis de magia que sólo el escenario es capaz de convertir en algo cotidiano: 
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perros de carne y hueso que vigilan la hacienda primero y el campo de trabajo después; 
espíritus que literalmente suben por las paredes para recordar a Katerina a su suegro 
asesinado que la atormenta por las noches; o dos niveles en último acto, en el de arriba, 
guardianes y perros, y debajo, el coro y los solistas semidesnudos en su prisión.

Carne y castigo

Pero estos "detalles" no son nada comparado con lo que el propio libreto original nos da. La 
carnalidad de la relación entre Katerina y el braceo Serguéi (en este caso, encarnados por el 
rotundo físico de Eva-Maria Wesbroek y del tenor germano-canadiense Michael König). La 
crudeza del intento de violación de la cocinera del acto I. El castigo a latigazos de Serguéi, por 
parte de Boris (el suegro de Katerina).

Y es que, como decíamos el argumento de esta ópera tiene todos los ingredientes narrativos, y 
una acción incesante, para captar la atención del público: amor, pasión, sexo, crímenes, 
castigo, celos, engaño, traición...y muerte. ¿Se puede pedir más a una historia?  Por si fuera 
poco, esta producción ha bañado la historia y sus protagonista con barro, nieve y agua.

"A su lado Wagner suena a música de cámara"

Y sobre todo ese "más" que le otorgó Shostakovich es la partitura que Harmut Haenchen, el 
director musical de esta producción procedente de Amsterdam califica  como "de gran tonelaje". 
Ésta, ha dicho es  la ópera con más decibelios de todo el catálogo del compositor ruso . Y ha 
añadido, en declaraciones a elcultural.es que a su lado "este Shostakóvich de 24 años las óperas 
de Wagner y Strauss suenan a música de cámara"

Es cierto, que la orquesta es un personaje más de esta ópera, como el coro que engloba a los 
trabajores de la granja y luego a los presos). Anunciando grandiosamente el drama, subrayando 
líricamente las escenas amorosas, o amplificando lo que ocurre en el escenario (como cuando la 
sección de viento se coloca a ambos lados del proscenio mientras los protagonistas se entregan 
a la pasión). Y también con guiños a la música popular y a la música ligera del cine mudo.

El ensayo general de este jueves demostró que todos los participantes en este montaje 
entregaban todo su esfuerzo a esta narración que interrumpieron para descansar en un momento 
curioso, en mitad del acto III. Cuando el crimen es descubierto pero sin que aparezca aún la 
policía, dejando así en alto la tensión narrativa. Fue además un ensayo general de verdad, de 
los que se notan que es ensayo, ya que nada más comenzar a cantar (sobre su aburrimiento) al 
inicio del acto I hubo que parar porque uno de los perros no dejaba de llorar. Tanto este como el 
otro, estuvieron perfectos -como grandes actores en el último acto.

Al final, como ocurre con las grandes historias, el público del ensayo, se dejo llevar por la historia 
que por la capacidad interpretativa, hasta el punto de aplaudir más a los "buenos" como la 
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heroína traicionada (Katerina) que a los "malos". Sin duda, Eva-Maria Westroek fue ovacionada 
tanto por la cercanía del público a su papel, como por su talento y esfuerzo por dominar 
magistralmente su papel.

Ante todo esto, sólo podemos añadir lo que los críticos rusos dijeron en su día sobre esta gran 
obra musical: "conmueve, toca y extasía el corazón"

Enviar
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CIRCO

El Price vuelve con
el más difícil todavía
RegresaporNavidadconlaobra ‘¿Quierescirco?’

El carrillón será el eje argumental del montaje navideño del Circo Price. CIRCO PRICE

● Ejecutivos, multinacionales
y grandes empresas que con-
trolan hasta el mínimo detalle.
En esa esfera entra el prohibir
cualquier tipo de relación en-
tre compañeros. Algo que el
Centro Dramático Nacional
traslada alastablasdeTeatro
María Guerrero como si de
una seca e inquisitoria entre-
vista de trabajo se tratase.

Sexo y amor
en el trabajo,
bajo la lupa

Las actrices Massa y Núñez.

TEATRO

● Pasión amorosa y deseo se-
xual que acaban en perdición.
Oloqueeslomismo:Tragedia.

Seguro que estos concep-
tos son comunes a más de uno
pero el drama se torna más
potente, crudo y desgarrador
cuando hablamos de una de
las grandes óperas del siglo
XX: Lady Macbeth de Mtsensk,
de Shostakovich.

El montaje, procedente de
laNederlandseOperadeÁms-
terdam y con el mismo elenco
protagonista, llega mañana al
Teatro Real bajo la dirección
musicaldeHartmutHaenchen
yladeescenadeMartinKusej.

LasopranoholandesaEva-
Maria Westbroek encarnará

P.C
Madrid

aestamujerluchadora,hermo-
sa y enérgica que ama, mata y
muereenlaopresivaRusiaru-
ral de finales del XIX. “Lo más
extraordinarioesquehacesun
completoviajeinterior.Paraal-
gunosessimplementeunamu-
jer fatal, que comete o causa
tres muertes, pero para mí es
simplemente una mujer que
busca desesperadamente el
amor, que es lo que la mete en
elhorror,peronopormaldad”,
explica Westbroek.

ADELANTADO A SU TIEMPO
Esta ópera es “muy dura, ha-
bla del sufrimiento de la mu-
jer y de la violencia machista.
Te coge por la garganta y sa-
les de verla diferente”, dice
Gerard Mortier, director ar-
tístico del Real.

ÓPERA

El desgarro de ‘Lady
Macbeth de Mtsensk’

● Es el más difícil todavía.
En referencia, calidad y ries-
go. Es circo puro. Y llega con
los artistas más renombra-
dos del mundo y con músi-
ca en directo.

Por sexto año consecuti-
vo, Madrid vuelve a acoger
uno de sus clásicos: el espec-
táculo navideño del Circo
Price. Un montaje que, como
su título –¿Quieres circo?–,
desafía a toda la familia a pa-
sar a la otra dimensión. A la
del circo, la magia, la delica-
deza y la fascinación.

UN RELOJ DE CARNE Y HUESO
Un gran carrillón con sus en-
granajes marca las horas
que quedan para la Navidad.
Y como si de la Cenicienta se
tratase, la pista se vuelve un
gran guiñol de la danza. Un
perfecto reloj de carne y hue-
so preciso, cálido y cercano.

Prado Campos
Madrid

Sus 12 o su centro es el
clown Leandre Ribera, el
maestro de ceremonias gra-
cias a quien aparecerán ante
nuestros ojos toda una cohor-
te de artistas que dan vida a
la parte más teatral o de cir-
co contemporáneo de la obra.

A su lado, los acróbatas de
las escuelas china y cubana
y los trapecistas rusos. “Es-
te año
he-

mos conseguido representar
a las tres grandes escuelas, lo
que es una garantía de cali-
dad. El más difícil todavía vi-
ve en ellas”, afirma a ADN el
productor del montaje Ma-
nuel González. Además, ha-
brá números de cable, equi-
librios, contorsiones... Gonzá-
lez agrega: “Así se consigue la
magia año tras año”.

El show estará amenizado
por la música en directo de la
Orquesta del Price, que cada
día se está haciendo más po-
tente y aclamada por los es-
pectadores. Es más, señala
González, una encuesta rea-
lizada sobre el espectácu-

lo navideño del año pasado
–que vieron nada más y na-

da menos que 110.000 perso-
nas– reveló que estaba entre
los tres números más votados.

¿Quieres circo? se estrena
el sábado y estará en cartel
hasta el 15 de enero (hora-
rios y precios en www.tea-
trocircoprice.es).
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CLASlCA

DE MTSENSK
LA GRAN ÓPERA DE SHOSTAKOVlCH REGRESA AL TEATRO
REAL BAJO LA BATUTA DEL DIRECTOR HARTMUT HAENCHEN

Por segunda vez desde su reinagu-
raoon, el Teatro Real programa la
ópera de Shostakovtch ¿ady Mae-
beth de Mtsensk La anterior fue en
2000 con dirección musical de Mstis-
lar Rostropovich y escénica de Serg~o
Renan, en montaje del proplo Real
con vanos otros teatros, y supuso to-
do un exito. Es b~en sabido que el
compositor tuvo senos problemas
con las autoridades soviétlcas, que
consideraban que su Lady Macbeth
era "ruido en vez de música"
Debido a ello, Shostakovlch no volvio
a reahzar incursiones en la escena li-
rrca, para la que estaba dotadisimo,
como ya probó también en la origi-
nal obra anterLor, La nariz Pues bien,
vuelve a Madrid esta LadX Maebeth
de Mtsensk cada vez mas asentada
en el repertorio ~nternaoonal como
una de las óperas más ~mportantes
del s~glo XX La producoón que po-
dra verse procede de la Opera de Ho-
landa de Ámsterdam, donde se es-
trenó en 2006 La crittca señaló en-

tonces la fuerza wsual, lo ex#loto
del contenido trágico -la obra, a fin
de cuentas, trata de sexo y crimenes-
, de la direcciÓn de escena de Marlin
KUSel, personalidad teatral rodeada
cas~ siempre de polémicas La esce-
nografia la f~rma Martín Zehetgru-
ber Empuñara la batuta Hartmut
Haenchen. versatd diredof cuyo re
pertono va del barroco a nuestros ali-
as En el campo de la ópera ha sido
muy sonado su acercamiento al Ani.
llo que pudo desarrollar en Amster-
dam El reparto es de toda garant[a:
Vladlm~r Var~eev o Ludowt Ludha co-
mo 8ons, Eva-Maria Westbroek co-
mo la protagonista (Katenna lsmallo-
va) y Michael Kónig como Sergei

ët’E&~
Dl& ~ H~TMUT P, AE N(HEN

mil DE F..~B4A: ~TIN KUSEJ
EW.~~~3TSI~EK

VLkDJMIR V,~~EEV Y MD{&EL KO~6.
I~.(I~I Ir l(On: S 3, 20 

LIWL~UI: TEATRO REAL
PIIKIO: DE 9 A 309 EUROS

MAS INE EN CONCIERTOS CL,~SICA.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

1321 €

02/12/2011

MUSICA

77



NAVIDAD

GUIA DEL OCIO DE MADRID EXTRA
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

947 €

02/12/2011

TEATRO

31



Spagna: la Lady Macbeth di Mtsensk irrompe al Teatro Real - Cultura - ANSAMed.it
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Spagna: la Lady Macbeth di Mtsensk 
irrompe al Teatro Real
Sara' versione censurata da Stalin nel 1934

02 dicembre, 13:01

(ANSAmed) - Madrid, 2 DIC - Con la Direzione di scena di Martin Kusej e 

musicale del maestro tedesco Hartmut Haenchen, andrà in scena domani 

al Teatro Real di Madrid la 'Lady Macbeth di Mtsensk', interpretata dalla 

soprano olandese Eva-Maria Westbroeck. Si tratta di una produzione che già riscosse successo nel 

2006 ad Amsterdam e nel 2009 a Parigi. La violenza della musica di Shostakóvic riflette con 

estrema crudezza la tragica storica di Katerina Ismalova, trascinata dalla passione amorosa e dal 

desiderio sessuale alla perdizione, vittima dell'oppressione, del dispotismo, dell'ipocrisia e del 

maschilismo della società rurale russa della fine del XIX secolo. Per la sua opera Shostakóvic si 

basò sull'omonimo racconto di Nicolái Leskov (1831-1895) e la concepì inizialmente come la prima 

di una trilogia dedicata alla donna russa. La versione che andrà in scena al teatro madrileno 

dell'opera è la prima versione di Lady Macbeth di Mtsensk, censurata nel 1934 da Stalin e sparita 

dalle scene per oltre tre decenni. Come ha spiegato il direttore del Teatro Real, Gerard Mortier, 

Shostakóvic si propone "un verismo molto sociale che può essere perfettamente trasferito ai nostri 

tempi". "E' un'opera sulle donne che, come oggi, soffrono la violenza 'machista' e che offre 

profondi spunti di riflessione", ha aggiunto. Da parte sua, il maestro Haenchen ha ricordato le 

difficoltà di Shostakóvic per potersi "esprimere come artista nel sistema sovietico", pur riuscendo a 

trasmettere con la sua musica "un messaggio sobliminale" al pubblico. L'essenziale scenografia, a 

cura di Martin Zehetgruber, è lo spazio in cui si muove il cast di cantanti, costituito, oltre alla 

Westbroeck, da Michael König, Vladimir Vaneev, Ludovit Ludha e Carole Wilson, con la direzione di 
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