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C
hittagong es la segunda 
ciudad de Bangladés. Está 
a orillas del río Karnaphu-
li, cerca de la frontera con 
Birmania; es el mayor ce-
menterio de barcos del 

mundo, y el lugar más contaminado 
del planeta. Estas y otras cosas le han 
valido el sobrenombre de «El infierno 
en la Tierra». Chittagong no tiene nada 
que ver con Richard Wagner, pero allí 
ha situado Àlex Ollé su producción de 
«El holandés errante», que se presen-
ta hoy en el Teatro Real con la direc-
ción musical de Pablo Heras-Casado. 
El reparto incluye a Kwangchul Youn, 
Dimitry Ivashchenko, Ingela Brimberg, 
Ricarda Merbeth, Nikolai Schukoff, 
Benjamin Bruns, Kai Rüütel, Pilar 
Vázquez, Benjamin Bruns, Roger Pa-
dullés, Evgeny Nikitin y Samuel Youn. 
La escenografía es de Alfons Flores, el 
vestuario de Josep Abril, la ilumina-
ción de Urs Schönebaum y el vídeo de 
Franc Andreu. 

Infierno en la Tierra 
Cuando Àlex Ollé preparaba «El ho-
landés errante», hace algo más de dos 
años (la producción se estrenó en Lyon 
en octubre de 2014) y buscaba cómo 
encontrar un enganche de su historia 
fantasmal con nuestros días –«¿sería 
posible que hoy ocurriera? Y si fuera 
así, ¿donde podría ocurrir?», se pre-
guntaba–, se topó con un documental 
sobre Chittagong y allí se encontró con 
la solución. «Su sobrenombre de “In-
fierno en la Tierra”, el hecho de ser un 
lugar de desguace de barcos y el que 
sea una sociedad que cree en la reen-
carnación lo convertían en escenario 
perfecto para actualizar la obra». 

Ha contado el director catalán, uno 
de los miembros de La Fura dels Baus, 
con su habitual colaborador, Alfons Flo-
res, para la escenografía –«imponen-
te», la define Ollé–; en ella domina la 
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El pasado martes, Gregorio Marañón 
fue reelegido como presidente del Tea-
tro Real por un tercer y último manda-
to. Hace apenas unas semanas, expli-
có en el Congreso las claves que han 
permitido el éxito del modelo de ges-
tión que ha desarrollado en la institu-

ción cultural más valorada en el cam-
po de las artes escénicas y la tercera de 
toda España, tras el Prado y el Reina 
Sofía. «Propuse que los mandatos del 
presidente quedaran limitados a un 
máximo de tres, de cinco años cada uno 
–declara a ABC–. Mis primeros siete 
años coincidieron con la crisis econó-
mica, y todo el esfuerzo se concentró 
en afrontarla sin pedir ayudas extraor-

dinarias a las administraciones públi-
cas ni créditos a los bancos. Hemos he-
cho al Teatro Real más eficiente, redu-
ciendo en un 48% sus gastos, e incre-
mentando los ingresos de sus 
actividades propias y del patrocinio pri-
vado. Gracias a eso, desde hace tres años 
el Teatro tiene resultados positivos y 
está creciendo, lo que debería quedar 
consolidado en el mandato que ahora 
empieza, y que también incluye la ce-
lebración de la conmemoración del bi-
centenario. 
—¿Cómo lo lograron? 
—Hicimos un análisis acertado cuando 
estimamos que la disminución de las 
aportaciones públicas no era un fenó-
meno pasajero. El resultado es un mo-
delo institucional único en Europa que 
se financia en un 47% con los ingresos 
propios del teatro, en un 26,30% con el 
patrocinio privado y solamente en un 
26,70% con las aportaciones públicas. 
—Usted considera a la sociedad civil 
parte fundamental de este modelo. 

«Tengo la viva esperanza  
de que España logre pronto 
una ley de mecenazgo»

Gregorio Marañón Bertrán de Lis 
Presidente del Patronato del Teatro Real

Entrevista

Wagner en Bangladés
∑ El Teatro Real presenta la ópera «El holandés errante» 

dirigida por Pablo Heras-Casado y Àlex Ollé
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escena «un barco interminable, lleno 
de cuerdas y poleas –la tramoya tradi-
cional del teatro–, varado para su des-
guace en una playa para la que se han 
utilizado ocho toneladas de arena. 

Estrenada en 1843, «El holandés 
errante» («Der Fliegende Holländer») 
es la cuarta ópera de Richard Wagner 
aunque, en palabras de Joan Matabosch, 
director artístico del Teatro Real, «es 
la primera ópera verdaderamente wag-
neriana, en la que da un paso adelan-
te en su lenguaje creador. Utiliza ya los 
leitmotiv y tiene un discurso continuo 
a pesar de tener arias o dúos». 

«Cualquier Wagner es un reto en to-
dos los sentidos –dice Pa-
blo Heras-Casado, que se 
enfrenta por primera vez a 
una ópera del compositor 
alemán–. Wagner no se pa-
rece a nada, y dirigirlo es 
una experiencia muy inten-
sa en todos los niveles, del 
físico al emocional. Hay que 
sumergirse en su universo 
poético, y ningún compo-
sitor te exige tanto: hay que controlar 
sus grandes dimensiones y también 
dosificar la energía». 

El director granadino –principal di-
rector invitado del Teatro Real– defi-
ne «El holandés errante» como «una 
partitura lírica, llena de cantables, en 
la que están Schubert y Menndelsohn». 
Y alaba la producción de Àlex Ollé: 
«Hace justicia a la grandeza de la mú-
sica sin ocupar su lugar; al contrario, 
la amplifica. Incluso la luz, mayorita-
riamente tenue, ayuda a la concentra-

ción del público en la música». Y es que 
la partitura de Richard Wagner –«vi-
talista, perfecta banda sonora para una 
película», dice Ollé– es suficiente para 
expresarlo todo. «Con la música hay 
suficiente, ya no hay que ver nada. 
Acompaña perfectamente todas las es-
cenas y subraya los tres espacios en los 
que se mueve: fantástico, real y espiri-
tual». 

La ópera wagneriana es producto 
del Romanticismo, y en ella aparecen 
sus temas emblemáticos: pasión, amor, 
eternidad, muerte. «Y está muy bien 
–añade Ollé– volver a creer en la parte 
mística y espiritual». Y es que con «El 

holandés errante», conclu-
ye Alfons Flores, «Wagner 
te hipnotiza y te deja en es-
tado de shock». 

«El holandés errante» 
será también uno de los es-
calones en la apuesta au-
diovisual que tiene el tea-
tro. La obra se retransmi-
tirá en directo el 23 de 
diciembre a través de Fa-

cebook (hashtag: #ElHolandésEnDi-
rectoTR); la misma función se ofrece-
rá en directo y de manera gratuita en 
Palco Digital (https://www.palcodigi-
tal.com) y, posteriormente, en diferi-
do, por los canales de televisión Mezzo 
y France Television. El día 27, por fin, 
se ofrecerá en Radio Clásica y en Eu-
ropa a través de la UER.

—En un país moderno y democrático la 
sociedad civil es el fundamento de todo. 
La sociedad civil la conforman el con-
junto de los ciudadanos, y las institu-
ciones que no tienen un carácter públi-
co. Las empresas son una parte impor-
tante de la sociedad civil y deben 
comprometerse con las causas genera-
les, ya sean sociales, culturales o me-
dioambientales, desde el ejercicio de su 
responsabilidad social corporativa. La 
Política, con mayúsculas, es competen-
cia de todos y no sólo de los políticos.  
—¿Qué le falta al modelo español para 
despegar en el mecenazgo? 
—En mi comparecencia en el Congreso 
de los Diputados, la pregunta que me 
hicieron prácticamente todos los gru-
pos políticos fue, precisamente, sobre 
la ley de mecenazgo. El mecenazgo for-
ma parte de una cultura moderna y de-
mocrática avanzada, en la que se incen-
tiva la aportación económica privada 
para causas de interés general. Cono-
ciendo a los actuales responsables del 

Ministerio de Cultura, tengo la viva es-
peranza de que, finalmente, España dis-
ponga de una legislación en este ámbi-
to equiparable a la que tienen los prin-
cipales países de nuestro entorno.   
—¿Cómo plantea la defensa de la ópe-
ra frente a la simplificación que la aso-
cia a la élite, el siglo XIX o el lujo? 
—Estamos abriendo el Teatro Real a los 
jóvenes con programas específicos a los 
que se han acogido en la temporada pa-
sada más de 40.000. Estamos llevando 

la ópera a los centros culturales, escue-
las y hospitales públicos. Estamos pro-
yectando nuestras representaciones en 
las plazas públicas de las principales 
ciudades españolas y también de mu-
chos pueblos pequeños. Este es el buen 
camino para que la ópera sea percibida 
como un fenómeno cultural de todos, y 
deje de tener esa imagen en el peor sen-
tido del término «elitista»; es decir, ce-
rrada, del pasado. Me permito leerle uno 
de los miles de mensajes que nos llega-
ron, este de un pequeño pueblo de Pon-
tevedra: «Ha sido una experiencia muy 
muy buena para nosotros. Hemos acer-
cado la ópera a gente que no esperába-
mos, y la satisfacción de los asistentes 
al final de “Otello” fue total. Sería fan-
tástico continuar con esta iniciativa que 
consigue que la ópera sea amada por 
todavía más gente». 
—¿Qué recuerda de la época Mortier?  
—Recuerdo, por supuesto, la polémica 
que le acompañó siempre y también su 
fascinante personalidad. Mortier asu-

mió la dirección artística y musical del 
Teatro Real, mejorando notablemente 
la calidad de la orquesta, que ahora es 
excelente, y rescindió el contrato del 
coro que teníamos sustituyéndolo por 
el que hoy está considerado como uno 
de los mejores de Europa; recuperó la 
capacidad de crear producciones, ha-
ciéndose durante su mandato cuatro 
estrenos mundiales...  
—¿Y cómo define la era Matabosch?  
—Joan Matabosch le da continuidad a 
la etapa de Mortier con su propia per-
sonalidad. Es más moderno en su en-
tendimiento de lo que hoy es la ópera, 
y su ambición artística es inmensa. Tam-
bién tiene la gran virtud de saber sedu-
cir al público sin hacer concesiones, y 
ha recuperado para el Teatro Real la 
tradición histórica de contar con las 
mejores voces. También tiene seduci-
do al Patronato del Teatro Real, que con 
frecuencia aplaude sus intervenciones, 
en un gesto que yo nunca había visto 
antes.

Datos útiles 
Teatro Real. Director musical: Pablo 
Heras-Casado. Dirección escénica: 
Àlex Ollé. Días 17, 20, 23, 26, 27, 29 y 
30 de diciembre y 2 y 3 de enero, a las 
20 horas. Día 18 de diciembre, a las 
18 horas. www.teatro-real.com

Evgeny Nikitin 
(el holandés), 
durante uno de 
los ensayos

√ 
El Real como ejemplo  
«Es un modelo único en 
Europa, financiado al 47% 
con los ingresos propios, en 
un 26,30% con el patrocinio y 
solamente en un 26,70% con 
las aportaciones públicas»  

Heras-Casado 

«Wagner no se 
parece anada,  

y dirigirlo  
es una 

experiencia 
muy intensa»

Videoanálisis de la 
ópera wagneriana en 
Kiosko y más

JAVIER DEL REAL
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