EL CASCANUECES
de Chaikovski / Royal Opera House de Londres, 2018

Ópera y
Ballet
noviembre 2020

LA FLAUTA
MÁGICA

Estas Navidades quizá no habrá
celebraciones multitudinarias,
pero una cosa no podrá faltar:
El Cascanueces. Si los teatros de
medio mundo reponen el clásico
de Chaikovski y Lev Ivanov en esta
época del año ya desde su estreno
(el 18 de diciembre de 1892 en San
Petersburgo), la tradición empieza a
consolidarse también en los cines.
Y ninguna producción actual como
la del Royal Ballet. Creada por el
británico Peter Wright allá por 1984,
se conserva como nueva gracias a
su atención al detalle, su caracterización afilada y creíble y su fidelidad
al original. El coreógrafo, profesor
y director asociado de la compañía,
encargó el delicado vestuario de
época a Julia Trevelyan Oman
(recordada por su Bohème de John
Copley, de 1974). Los imaginativos
decorados incluyen un gran árbol
con adornos que cobran vida.

Entrada: 9€
Estudiantes: 7€
Abono: 8€ x 4 títulos : 32€

Hace dos cursos disfrutamos
de este montaje desde Covent
Garden con algunos de sus mejores
solistas. Lo bueno de la compañía
londinense es que en su plantel
abundan las figuras: ahora será el
turno del australiano Alexander
Campbell (1985), finalista del Prix
de Lausanne, y sobre todo de la
joven Francesca Hayward (1992).
Inglesa nacida en Kenia, domina el
papel de Clara desde hace casi una
década, igual que los de Manon,
Julieta o Alicia. Premio Nacional
de Danza en 2014 y 2016, el curso
pasado dio el salto al cine con Cats.
Junto a ella, en el agradecido papel
del Hada del Azúcar, la británica
Lauren Cuthbertson (1984). La
obra, compuesta a la vez que la
ópera Iolanta, exige un elenco
inmenso debido a las múltiples
danzas del segundo acto, de música
inspiradísima.

León, diciembre de 2020.

Ballet en dos actos
Música: Piotr Ilich Chaikovski.
Libreto de Marius Petipa y Lev
Ivanov
Duración: 1h 50 min

LA BOHÈME

Ópera de Puccini
100 años Festival de Salzburgo
Jueves, 10 de diciembre

PLAY

Ballet de Alexander Ekman
Ópera de París
Jueves, 17 de diciembre
Textos: Javier Heras

Direc. musical: Boris Gruzin
Coreografía de Peter Wright
sobre la original de Lev Ivanov
Reparto: Lauren Cuthbertson
(El Hada del Azúcar), Matthew
Golding (príncipe), Francesca
Hayward (Clara), Gary Avis
(Drosselmeyer), Alexander
Campbell (Cascanueces)

• consulta horario en el cine
• subtituladas en castellano
• butacas numeradas

León, octubre de 2020.

Martes, 29 de diciembre

Textos: Javier Heras

Ópera de Mozart
100 años Festival de Salzburgo
Jueves, 3 de diciembre

EL
CASCANUECES
Ballet de Chaikosvski
Royal Opera House de Londres
Martes, 29 de diciembre

LA FLAUTA MÁGICA de Mozart

Direc. musical: Constantinos Carydis
Direc. de escena: Lydia Steier
Reparto: Matthias Goerne (Sarastro),
Mauro Peter (Tamino), Christiane
Karg (Pamina), Adam Plachetka
(Papageno), Albina Shagimuratova
(Reina de la noche)
Orquesta Filarmónica de Viena
Singspiel en dos actos, en alemán
Música: Wolfgang Amadeus Mozart.
Libreto: Emanuel Schikaneder
Duración: 2 h 20 min, más descanso

LA BOHÈME de Puccini

Cuando Mozart compuso La flauta mágica, las logias
masónicas a las que pertenecía no permitían ingresar
a mujeres. Dos siglos más tarde, en 2018, Lydia Steier
se convertía en la primera directora que llevaba a
escena esa ópera en Salzburgo. La estadounidense
(1979) debutaba en el Festival con una lectura fresca
y personal de este singspiel. En vez de enfocarse en
su filosofía, lo interpreta como una metáfora sobre un
mundo a punto de cambiar. Y tiene sentido: se estrenó
en plena Revolución Francesa, en 1791. Este montaje
sitúa la acción en los albores de la I Guerra Mundial,
“tiempos inestables y aterradores, como los de hoy”,
señala la regista, premiada por la revista Opernwelt. Los
coros sobre la fraternidad cobran nuevo sentido, igual
que los retos del fuego y el agua.

Ópera en cuatro actos, en italiano
Música: Giacomo Puccini.
Libreto: Giuseppe Giacosa y Luigi Ilica,
basados en Henri Murger
Duración: 2 h, más descanso

En 2020, el Festival de Salzburgo celebra cien años
desde que lo fundasen Richard Strauss, el poeta Hugo
von Hofmannsthal y el director Max Reinhardt. Como
homenaje, en nuestros cines dedicamos un ciclo especial a sus mejores producciones. Y nunca podría faltar
esta Bohème de 2012, con un conjunto insuperable
de cantantes. Si hasta los pequeños papeles recaen en
voces de nivel -Carlo Colombara, Nino Machaidze-,
qué decir del polaco Beczala, elegante y firme en los
agudos, y de la rusa Netrebko, todo entrega, emoción,
presencia y belleza de línea.
A la naturalidad de sus interpretaciones ayuda una
dirección escénica detallada y sensible de Damiano
Michieletto. El veneciano opta por el realismo en su
montaje, desarrollado en el presente -de la buhardilla
de unos okupas a una carretera desolada- y rico en

Ballet en dos actos
Música: Mikael Karlsson
Duración: 1 h 45 min

imágenes poderosas, entre ellas un cristal empañado
donde se escribe un nombre. Salzburgo merecía reconciliarse con Puccini, a quien apenas había programado
dos veces en todo un siglo (Tosca en 1989, Turandot
en 2002). Los responsables del festival desdeñaron al
compositor de Lucca por sentimental; el público, en
cambio, lo adora. La Bohème es la más representada
del repertorio desde su estreno en Turín en 1896. Y
eso que carece de un argumento propiamente dicho:
el romance entre Rodolfo y Mimì se narra mediante
pinceladas, como los artículos de Henri Murger en que
se basó. Pero ahí reside su encanto: nos identificamos
con esos bohemios, humildes soñadores con los bolsillos vacíos y una efímera felicidad. También ayuda que
la partitura contenga algunas de las páginas más bellas
jamás escritas.

Jueves, 17 de diciembre

Ópera de París | dic. 2017
Coreografía, escenografía y vestuario:
Alexander Ekman
Étoiles, primeros bailarines y cuerpo
del ballet de París
Orquesta de la Ópera de París

En una Viena burguesa, un abuelo lee a sus nietos una
historia de fantasía (situada en un enorme circo). Lo
interpreta Klaus Maria Brandauer, actor recordado como
villano de 007 y marido de Meryl Streep en Memorias
de África. Al incorporar a un narrador, Steier acorta
los diálogos hablados, siempre problemáticos en esta
ópera. En el elenco, jóvenes en alza como el tenor suizo
Mauro Peter (1988), que como Tamino ha convencido
en Londres o París; la soprano rusa Shagimuratova
(1979), Reina de la Noche en el MET; o la alemana
Christiane Karg (1980), premio Echo Classic 2010 y
Opernwelt 2009, y habitual de Salzburgo desde 2006.
La infalible Filarmónica de Viena lleva a buen puerto
una partitura exquisita, equilibrada y atrevida: mezcla
personajes serios y cómicos y hasta da uso simbólico a
la armonía.

Jueves, 10 de diciembre

Festival de Salzburgo | 2012
Direc. musical: Daniele Gatti
Direc. escena: Damiano Michieletto
Reparto: Anna Netrebko (Mimì),
Piotr Beczala (Rodolfo), Massimo
Cavalletti (Marcello), Nino Machaidze
(Musetta), Alessio Arduini (Schaunard)
Orquesta Filarmónica de Viena

PLAY de Alexander Ekman

Jueves, 3 de diciembre

Festival de Salzburgo | 2018

Del sueco Alexander Ekman (1984) solo cabe esperar
sorpresas. En 2014 ya hizo chapotear sobre el agua a
los bailarines de su Lago de los cisnes. Al año siguiente,
emuló una plantación de trigo en Sueño de una noche
de verano. Su debut en el Palais Garnier de París en
2017 no decepcionó: llenó el escenario con 40.000
pelotas de plástico, como en un gigantesco parque
infantil. Play trata de eso, del juego; de cómo lo
abrazamos en la niñez (el primer acto, de color blanco
y lleno de acrobacias, cuerdas, objetos) y cómo lo
perdemos en la edad adulta. Cuando el trabajo nos
hace olvidar la diversión, todo se vuelve gris, también el
vestuario. En el acto II, el movimiento pasa de la alegría
y la fluidez a la repetición mecánica.
El cuerpo de ballet de París se enfrenta a una propuesta

audaz. No solo en la enérgica coreografía, mezcla de
vocabulario clásico y contemporáneo, ritmo y síncopas;
también en el decorado, con plataformas, elementos
flotantes, simetrías. Y, cómo no, en la música original
-con aires de jazz- de su compatriota Mikael Karlsson (1975). En su octavo proyecto juntos, huye de
la orquesta estándar y reúne a un conjunto sorprendente: saxofones, cuerdas, percusionista y hasta una
cantante gospel, Callie Day. Como era de esperar, Play
agotó entradas en las 25 funciones. Ekman, formado
en el Royal Swedish Ballet, bailó en el NDT neerlandés
y el Cullberg de Estocolmo hasta que, con apenas 22
años, se volcó en la creación. Ha elaborado más de
50 trabajos para compañías como Viena, Montecarlo,
Berna, Boston o Sydney; aspiró al premio Olivier en
2010 por Cacti y ha alzado el National Dance Award.

