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RETRATO

por Otto Cázares

En una de sus pinturas más célebres, Edgar Degas representa 
la danza macabra más aclamada de la historia operística: 
la escena-ballet de la ópera Robert le Diable de Giacomo 

Meyerbeer. Degas pintó su obra —un grupúsculo de monjas 
fantasmagóricas que oscilan al vaivén de una Evocación siniestra— 
en 1876, cuando habían pasado ya 45 años del estreno de la ópera, 
sucedido en 1831, y aún continuaba siendo la ópera de Meyerbeer 
el espectáculo más grande de la civilización occidental: la más 
acabada expresión de la grand opéra francesa del siglo XIX. 

Degas no pintó su propia visión de Robert le Diable, sino que 
tomó la visión del director escénico Pierre Ciceri, un nombre que 
quizás hoy diga poco a algunos. El arte plástico siempre se ha 
nutrido de la visión teatral. No es casual que grandes decoradores 
y directores escénicos fueran también grandes pintores: Domenico 
Ghirlandaio, más conocido por ser el maestro de Miguel Ángel que 
por sus propias obras; pero también Andrea del Sarto y Gianlorenzo 
Bernini, entre muchos otros, se nutrieron de las fecundas relaciones 
con las artes escénicas para utilizarlas en sus creaciones. 

El punto en el que confluyen con mayor fortuna pintura y teatro 
es, creo, el momento de la gran escenificación barroca, momento 
sorprendente del nacimiento de la ópera. Los esponsales y 
posteriormente las nupcias entre Maria de Médici y Enrique IV en 
1600 no sólo fueron responsables de que Peter Paul Rubens pintara 
el admirable Ciclo Médici —quizás la más acabada y cimera obra 
del barroco pictórico—, sino también de que a Jacopo Peri le fuera 
encomendada la tarea de componer su Dafne, primer dramma per 
musica de la historia. La escenografía corrió a cargo del también 
compositor Marco da Gagliano, propiamente dicho el primer 
escenógrafo oficial de la ópera.

Tres siglos más tarde del instante fructuoso de la invención del 
drama musical, Gustav Mahler, partidario de asumir todas las 
responsabilidades escénicas de las óperas que dirigía desde la 
orquesta, declaró interesarse por “un escenario en el que todo 

estuviera interiorizado”, cuya función, continuaba el Maestro de 
Bohemia, sería la de “aportar luz” (Historia ilustrada de la ópera. 
Roger Parker. Paidós. 1998.)

Para comprender a carta cabal el interés escénico de Mahler, 
debemos recordar el deseo heredado —más bien sueño sutil— que 
Friedrich Nietzsche formulara en El nacimiento de la tragedia, de 
ver convertido al espectador, generalmente pasivo y abúlico, en 
alguien dotado “con ojos espiritualizados que ven el mundo de la 
escena infinitamente aumentada y como iluminada por una llama 
interior”. Un teatro ideal en el que la iluminación no proviene de 
las candilejas sino de los ojos espiritualizados del espectador que, 
como un faro, arroja razón y sabiduría sobre el fenómeno escénico.

Para el escenógrafo y director teatral Philipp Stölzl (Múnich, 1967) 
la función de “aportar luz” sobre un escenario no proviene tanto 
del interior de un espectador espiritualizado como de una serie de 
influencias externas y mediáticas. Sus espacios simbólicos —pues, 
como se sabe,“en el teatro la misma luz del día es artificial y la 
arquitectura es simbólica”, siguiendo todavía a Nietzsche— son 
construidos por objetos no-operísticos, y van a nutrirse de las artes 
más disímbolas en sentido exactamente inverso a Edgar Degas, que 
tomó de la imaginación teatral de Pierre Ciceri su propia visión 
plástica.

Stölzl crea sus visiones teatrales a partir de un melting pot cultural. 
Así, en sus puestas en escena el fenómeno operístico se desglosa 
en múltiples objetos de la cultura o referencias del campo de la 
estética que desfilan, festivas, sobre la escena: el gran arte pictórico 
y escultórico de los pasados siglos y el cine clásico; la televisión 
de los años 80 y 90, el cine documental y el arte contemporáneo. 
Stölzl no cesa de citar, pero a diferencia de sus colegas 
posmodernos, sí desarrolla aquello que cita: toma de aquí, zurce 
allá, con sutileza o sin ella une lo que está a su alcance y construye 
sentidos dentro del campo semántico, atravesado de sentidos, que 
resulta su apuesta escénica.
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Su carrera como escenógrafo de ópera comenzó en el año 2005 
después de ver una fama deslumbrante como director artístico 
de videoclips. Inició con una deslumbrante producción de Der 
Freischütz de Carl Maria von Weber para el Teatro de Meiningen, 
donde el cine expresionista alemán de los años 20 del pasado siglo 
determinó su estética escénica, convirtiendo al siniestro Samiel 
en un espeluznante Nosferatu y las atmósferas enrarecidas de 
Bohemia en espacios angulosos dignos de El gabinete del doctor 
Caligari. Posteriormente creó la escena para Rubens y las mujeres 
no-euclidianas del escritor húngaro Peter Esterházy, una obra 
visual y musical de rasgos auténticamente taumatúrgicos, en la 
que Stölzl ideó complejas y atractivas visiones pictóricas que se 
relacionaban en tres diferentes espacios: el escénico, el pictórico 
—por medio de proyecciones y gabinetes— y el intermedio, 
espacio de las correlaciones entre ambos, donde además, ocurría 
música barroca.

Creó, asimismo, para el Festival de Salzburgo en 2007, una 
polémica puesta en escena de la casi olvidada ópera de Héctor 
Berlioz Benvenuto Cellini, que dirigió Valéry Gergiev desde la 
orquesta. Una ciudad viva, nocturna, que recuerda a Ciudad Gótica, 
con chimeneas humeantes en lo alto de los edificios y helicópteros 
que ascienden y descienden sobre el escenario era la trasposición 
de la Roma renacentista en la que originalmente se desarrolla la 
vida —y el libretto— del más grande orfebre de la humanidad. Los 
innumerables Deus ex machina (apariciones súbitas de personajes 
de índole divina que intervienen en el curso o en el desenlace 
de algún acontecimiento dramático), de corte kitsch, conviven 
con escenarios que citan lo mismo las Cárceles de invención del 
grabador italiano del siglo XVIII Giovanni Battista Piranesi, que 
la cinta Metrópolis de Fritz Lang. En suma, una convocatoria de 
índices culturales para proporcionar grandes lecturas escénicas 
dentro del formato de la grand opéra francesa que resulta, de esta 
guisa, un espectáculo visual ináudito.

Utiliza Stölzl recurrentemente la “estética de la pantallización”. 
Probablemente se deba al horror vacui de todo regista; es decir, 

el miedo al vacío que le inspira el escenario con los cantantes 
solos, que tiene que recurrir a “aderezos” o apéndices de la acción 
que si no enriquecen el hecho dramático sí lo diversifican. Las 
cartas leídas por un personaje, por poner un ejemplo, se proyectan 
en el celaje del fondo; las acciones en el tablado se ilustran 
simultáneamente con portadas de periódicos que aparecen en 
pantalla, en otro de sus recursos; o bien, el tribuno Rienzi se filma 
a sí mismo durante un discurso que recuerda las gesticulaciones 
de El gran dictador de Charlie Chaplin y, al mismo tiempo, su 
imagen magnificada aparece proyectada en tiempo real con una 
fotografía histórica que recuerda al Triunfo de la voluntad de Leni 
Riefenstahl en la grandiosa y muy reciente producción de la Ópera 
de Berlín del drama epónimo de Richard Wagner. 

Juega con la estética de la disolución y desencubrimiento de 
la imagen teatral puesta en boga por las últimas tecnologías de 
transmisión masiva. Existen, de este modo, dos niveles de la 
imagen: la dramática y su propia proyección (o “pantallización”). 
El espectador contemporáneo ha de verlo todo en varios 
niveles de imagen —pornografía por doquier, Facebook teatral, 
indistintamente— tal como sucede en el proyecto Metropolitan 
HD Live, en que aparece el reverso y el anverso de toda imagen 
operística. o

DVD Blu Ray de Rienzi, el último tribuno. 
Dirección de escena: Philipp Stölzl

Escena-ballet de Robert le Diable, por Edgar Degas (1876)

Nota:
* El subtítulo de este artículo —Imaginación plástica y 
Visión teatral— está tomado del Capítulo I de la obra 
de absoluta referencia para estos temas La realidad 
figurativa, de Pierre Francastel.


