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Toni Comas

Pentagrama Santos Ópera - pentagrama e imagen
Hola. Buenas tardes a todos. Es un poco arriesgado, ¿no? sustituir a
Carlos Santos. Podríamos haber hecho una cosa que es hacer ver que
eramos Carlos Santos, cosa que sería difícil para los que conocéis a
Carlos Santos [risa de la audiencia], y otra cosa era hablar de
nosotros, pasando de Carlos Santos, que era una posibilidad porque
lo hemos organizado un poco con Claudia Schneider que está aquí,
pero nos pareció un poco vergonzoso. Otra cosa sería también hablar
de Carlos Santos, cosa que llevamos haciendo nosotros entre
nosotros y no nos apetecía, y la última pues sería hablar de ópera y
Carlos Santos, que tenía más salida, digamos, desde el punto de
vista literario. Entonces empezaremos con unas imágenes… para
empezar. Pondremos lo de Rossini.
[Fragmento]

Este espectáculo es uno de los espectáculos de Santos que hablan
sobre ópera. Ya tiene un espectáculo anterior, que es el La Pantera
Imperial en la que Santos habla de otro autor fundamental, capital
para él que es Bach, y luego hizo este espectáculo. De todas formas
la relación de Santos con la ópera lo podríamos definir por todo lo
que no es. O sea, el libreto de Santos no es un libreto, la música de
Santos no es una música de ópera en el sentido estricto de la
palabra, y los cantantes, bueno, de los cantantes podremos hablar en
otro simposio y daría para bastante. De hecho, hay dos preguntas de
Santos que me parecen interesantes, que se hace él: ¿se puede
sustituir el lenguaje literario por el lenguaje musical? Y luego ¿se
puede convertir el escenario en una gran ventana? Esta pequeña
charla la he titulado Pentagrama Santos Ópera - pentagrama e
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imagen. Yo creo que en estas preguntas es donde radica la
originalidad de Santos en su planteamiento hacia la ópera. Él nos
explica relaciones, historias, -hay ciertas historias en sus
espectáculos aunque él siempre se niega a explicarlas, desde la
historia de los títulos. Por ejemplo este espectáculo se llama El
compositor, la cantante, el cocinero, y la pegadora. O por ejemplo
otro espectáculo que se llama Sama Samaruck Samaruck Suck Suck,
o Figasantos-Fagotrop. A partir de este momento él se niega a
reconocer la historia, pero él cuenta una historia, porque el hilo
conductor de todas las historias es él. Es él mismo, aunque en una
frase que tengo en este libro que tengo aquí (pero que no voy a
abrir), él dice que él habla de lo que no es y que tiene que ver
también con su tratamiento de la ópera. Su tratamiento de la ópera
es de lo que no es. Él bebe fundamentalmente de todas sus fuentes
minimalistas; tiene una relación muy estrecho con John Cage, con
Steve Reich, con todo el movimiento de los setenta, y lo que se niega
a reconocer él como vanguardia. Pero a la hora de afrontar un
proyecto operístico, por lo que he visto, él no se arruga, o sea no
intenta reconvertir su música ni su estilo en cuestión operística sino
lo que hace es, lo atrae a su terreno, lo transforma, lo moldea, -y
normalmente lo tritura-, para así poder desarrollar toda su capacidad
artística. Y su capacidad artística radica sobre todo en su capacidad
de visualización. No sé si aquí [en el fragmento] eso se puede ver un
poquito, ¿no? Es decir, Santos es un maestro de la visualización de la
música, pero esto no quita que él desarrolla un proceso operístico a
la hora de hacer esto. Hay obras en las que es más evidente que en
otras. Por ejemplo en Ricardo y Elena, hay un libreto muy denso y
muy trabajado, y es una obra que habla sobre sus padres, por lo
tanto hay unos personajes muy definidos, y hay unas relaciones
filiales entre unos y otros, que se van explicando durante la obra. Él
lo que hace entonces es que la obra la hace en latín, mientras de esa
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manera establece una cierta distancia. Pero a pesar de eso, primero
viene el libreto; del libreto él hace una música, y de esa la música
empieza a visualizar. Por eso tiene espectáculos como la Pantera
Imperial con la música de Bach o este mismo de Rossini donde él es
capaz de leer la música en conceptos visuales. Que eso me parece es
un poco lo que hace la ópera. La ópera parte de un libreto, sobre
este libreto se construye una música, y luego hay un director de
escena que visualiza este trabajo. Él lo hace todo. Obviamente, y
porque a lo mejor lo tiene todo pensado antes, pero como proceso yo
creo, que hemos trabajado con él, es un poco así. El texto es
fundamental, la música se va añadiendo –el va haciendo la música-,
y luego lo visualiza. Y serían las dos formas de hacer ópera: tu
puedes hacer, puedes explicar, puedes hacer un libreto muy
literarario, -en fin podríamos discutir cómo tendría que ser un libreto
de ópera, pero en fin supongo que esto es de otra conferencia-, pero
en el sentido de que tu puedes escribir un libreto literario, quiero
decir en el sentido que tu explicas una historia, tienes una serie de
pesonajes, que más o menos conocemos como proyecto operístico, y
que se van desarrollando y tienen una relación entre ellos, y que eso,
pues, es el argumento y se plasma por la música y es la que trasmite
el texto. Y hay otra manera –y esto provoca unas emociones unas
situaciónes, unas reacciones del público, etcetera, etcétera, respecto
a estas situaciones, o también puedes ir directo a la emoción. La
emoción en este caso es el producto de la combinación de la imagen
con su música que es un poco lo que Santos busca siempre, ¿no? O
de la música visualizada, o de la visualización de la emoción o de una
emoción posible de la música. Por eso la relación de Santos con la
obra plástica también es muy importante. Santos también es
fotógrafo, y luego por ejemplo en este Rossini él colabora también
con Pere Portabella. En la mitad del espectáculo de Rossini, hay una
película filmada por Pere Portabella, con la intermezzo, la tormenta
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de la tempestad y el Barbero de Rossini que es hay una serie de
imágenes de agua, porque luego el espectáculo es acuoso.

La pregunta es, si todo esto que estoy diciendo tiene que ver con la
ópera. La verdad es que yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver,
pero a través de las imágenes poéticas o a través del libreto lo que
interesa en la obra de Santos es su capacidad de crear un universo
musical y teatral que trascienda la escena y que llegue al espectador,
sin dejarle indiferente nunca. Esto, desde mi punto de vista, este
afán de Santos de llegar al espectador, de atraparlo, de hacerle
entender lo que está ocurriendo en el escenario es lo que la hace
contemporánea. La ópera siempre ha sido contemporánea, es decir la
ópera del siglo diecisiete era contemporáneao con el siglo diecisiete,
el dieciocho también y el diecinueve también. Aquí con la opera del
siglo veinte ha ocurrido una cosa que no sé bien bien cuál es, me
parece que se ha desvinculado del gusto general, ¿no? Yo creo que la
opera es contemporánea porque simplemente habla del hombre
contemporáneo, ya sea de uno o de la generalidad de ellos, y en ese
sentido en los libretos es factible cualquier historia, mientras hable
del hombre de hoy. Pero la condición indispensable es que esta obra
traspase los límites del escenario y llegue al público. Entonces para
ello todos los componentes yo supongo que deben someterse a
ciertas condiciones. Yo creo que la idea es un poco como que la
música…, o se existe un libreto y la música se convierte un poco en
cautiva de este libreto, es decir que ya sea por la cuestión
idiomática, ya sea por el tipo de escena que hay, por el tipo de
ambiente que se le quiere dar por incluso si es una música más
escénica, más oratorio, la música es cautiva del texto siempre, pero
al mismo tiempo es la que va a sacar este texto fuera, y entonces en
este sentido la responsabilidad del compositor es muy grande, ¿no?
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Yo creo que lo que Santos nos enseña es cómo hacer una histora
directa, una música que se impone en el ritmo y el tempo.

Hoy, por ejemplo, hemos [con Claudia Scheider] hablado sobre el
tempo en las óperas, o los espectáculos de Santos. En ese mismo
espectáculo de Rossini, al final del espectáculo, Santos y yo
interpretamos una pieza que es la cabaletta de Celmira, el tenor,
interpretamos un trozo de la cabaletta. Este trozo de la cabaletta en
la original, que es uno de estos alegre vivace molto tan-ta-ta-tan,
dura a lo mejor un minuto y medio, dos minutos máximo, no creo
que llegue ni a los dos minutos; nosotros lo interpretábamos en unos
ocho minutos, aproximadamente. Y esto fue un descubrimiento;
estábamos ensayando y entonces Santos tuvo la idea de relentizar la
pieza, y entonces la relentizamos hasta tal punto que nosotros en
siete minutos hacíamos la mitad de la cabaletta, o sea no es que
hubieramos doblado el tiempo, ni ya ni siquiera es cambiar el tempo,
esto ya es manipular internamente, profundamente la obra de
manera que el resultado es una obra nueva. Yo creo que lo ha
apuntado Rafael, y yo estaría de acuerdo; lo único que queda por
hacer a lo mejor en esta revisión de las óperas clásicas, los Verdis y
los Puccinis, sería precisamente esto, empezar a cortar arias y
empezar a manipular la partitura, ¿no? Pero a mi me parece que es
un esfuerzo bastante inutil y creo que es mucho más saludable y
mucho más sano a lo mejor para la ópera crear una obra nueva. Yo
me acuerdo que hice la Traviata en Le Châtelet con Klaus Michael
Grüber, y fue un maravilloso desastre; maravilloso porque podía
trabajar con él que es un director maravilloso, y fue un desastre
porque esa misma noche se anularon todas las coproducciones, el
dvd que teníamos y la gira que había [risa de la audiencia], sí, fue un
abucheo de unas proporciones espectaculares pero, él tenía la idea
de cortar la aria del tenor de la Traviata, porque a él le sobraba, y a
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mí no me parece mal la idea, que teatralmente está justificado; lo
que pasa es que eso es imposible de hacer. Bueno, en esa línea
entonces lo que haces es dejas Traviata para donde tiene que estar,
y haces una obra donde te guste lo que ocurre. Y bueno, nada más.
Teníamos un montón de cosas para mostraros antes de acabar. ¿Qué
ponemos, Claudia? ¿La Pantera? Pues La Pantera, para acabar.

[Fragmento]

¡Gracias!
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