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MÚSICA

Richard Gere vuelve a las pantallas con 
‘Norman: the moderate rise and tragic fall 
of a New York fixer’  El intérprete estadouni-
dense Richard Gere vuelve a las pantallas con Nor-
man: the moderate rise and tragic fall of a New York 
fixer, un drama de Joseph Cedar que tuvo su estreno 
internacional ayer, en el Festival Internacional de Ci-
ne de Toronto. Las críticas fueron tibias. 

CANADÁ

El español Víctor Reyes se alza con el 
Emmy a la mejor banda sonora  El composi-
tor español Víctor Reyes, de 54 años, se alzó en la 
madrugada de ayer con el Emmy a la mejor banda 
sonora, por su trabajo en la miniserie El infiltrado. 
«Siento que es un espaldarazo y un reconocimiento; 
vamos, algo que te confirma que lo estás haciendo 
bien y que merece la pena el sacrificio», confesó. 

UN ESTRENO DE RÉCORD
El Teatro Real inaugura el próximo jueves su nueva temporada con la plusmarca de 20.000 
abonados y con la apuesta de ‘Otello’, la ópera de Verdi basada en el texto de Shakespeare

CARMEN ANSÓTEGUI (SPC)  / MADRID 

La ópera de Verdi Otello, basada 
en el texto de Shakespeare, 

inaugurará el próximo jueves la 
temporada 2016-2017 en el Teatro 
Real. Lo hará con la cifra récord de 
20.000 abonados, que esperan sea 
la antesala de la celebración, den-
tro de dos años, de su bicentena-
rio, además del 20 aniversario de 
su reapertura. El nuevo período 
llega cargado de propuestas musi-
cales y artísticas interdisciplina-
res, con las que pretenden conso-
lidar al público más fiel, atender al 
aficionado y seducir también a 
nuevas audiencias.  

Las 13 funciones de Otello que 
se representarán hasta el próximo 
3 de octubre serán el plato fuerte. 
Esta obra maestra nació gracias a 
la habilidad y perseverancia de 
Giulio Ricordi, que consiguió per-
suadir a Verdi para que volviera a 
componer después de haber 
abandonado la creación operísti-
ca, tras el estreno de Aída (1871), 
en la ciudad de El Cairo.  

Según el director musical, Re-
nato Palumbo, los ensayos fueron 
«intensos», pero asegura que es-
tán «satisfechos» con el resultado, 
al poder presentar una interpreta-
ción «muy madura y lógica». Du-

rante la presentación, animó al 
público a acudir a esta cita, para 
disfrutar de una producción «ab-
solutamente moderna» que habla 
de temas actuales como la políti-
ca, el amor o el poder. 

Para acercar la ópera a la ciu-
dadanía en su conjunto, se difun-
dirán los espectáculos con la ayu-
da de las nuevas tecnologías. El 24 
de septiembre Otello será retrans-
mitida en directo, gratuitamente y 
para todo el mundo, en el Palco 
Digital del Teatro Real. Además, se 
podrá seguir en RTVE.es, y en pla-
taformas de repercusión interna-
cional, como la Shakespeare Lives 
del British Council.  

El Teatro madrileño no se olvi-
da del resto de amantes de la ópe-
ra del país y, por ello, organiza 
también el seguimiento de esta 
función, el mismo día, a través de 
pantallas al aire libre que se insta-
larán en lugares emblemáticos de 
Granada, Murcia, Sevilla y Valla-
dolid, así como en importantes 
museos, instituciones culturales 
de España. Asimismo, se retrans-
mitirá en diferido en América La-
tina el 30 de septiembre, en audi-
torios de Chile, Colombia, México 
y Venezuela.  

Como complemento a esta 

gran apuesta, el Real acogerá la 
muestra El nacimiento del Otello 
de Verdi: una mirada al Archivio 
Storico Ricordi, que cuenta el pro-
ceso que condujo a la concepción 
de esta obra maestra. La exposi-
ción recogerá facsímiles que na-
rran el génesis de la ópera, así co-
mo partituras y libretos originales, 
una selección de cartas y también 
figurines. Todos estos documen-
tos residen habitualmente en un 
archivo de la ciudad de Milán y se 
exhibirán en Madrid, al tiempo 
que se escenifica Otello en el Real. 

El programa de la nueva tem-
porada contará con otros recla-
mos, que se presentarán primera-
mente en la capital, para viajar 
después a otros escenarios de ópe-

ra europeos. Entre ellos, las copro-
ducciones Billy Budd, de Benja-
min Britten; Rodelinda, de Georg 
Friedrich Händel; o La ciudad de 
las mentiras, de Elena Mendoza.  

Otros títulos que podrán verse 
en cartel serán Norma, de Vincen-
zo Bellini; Le malentendu, de Fa-
bián Panisello y El gallo de oro, de 
Nikolai Rimski-Kórsakov. También 
regresan títulos como La clemen-
za di Tito, Madama Butterfly o El 
gato con botas. Y la lista continúa 
hasta hacer un total de 230 funcio-
nes de ópera, danza, recitales y 
conciertos para todos los gustos, 
incluidos los del público infantil y 
juvenil. 

Los Reyes Don Felipe y Doña 
Letizia abrirán la nueva etapa. Se-
gún manifestó ayer durante la pre-
sentación el presidente del patro-
nato de la institución, Gregorio 
Marañón, estará guiada por una 
«irrenunciable excelencia artísti-
ca». Marañón celebró el aumento 
de socios (7.000 más que en 2012-
2013 y 3.000 más que en 2015-
2016) y calificó la última tempora-
da de «excelente», por haber con-
seguido una ocupación superior 
al 90 por ciento en las distintas 
creaciones que desfilaron por el 
escenario del Real.

PREGUNTAS A...

ALICE KELLEN 
ESCRITORA

LARA DOMÍNGUEZ 

1¿Cómo comenzó a escri-
bir novelas?  
Siempre me ha gustado. 

He tocado varias temáticas 
y me gustaría seguir pro-
bando, pero es cierto que el 
new adult me llamó mucho 
la atención cuando leí algu-
nas novelas de este tipo y 
me entusiasmó porque es 
algo diferente que ofrece 
mucha libertad. 

 

2A la hora de escribir 33 
Razones para volver a 

verte (Titania), ¿se inspiró 
en algún hecho real? 

Más que inspirarme, 
suelo meter pensamientos 
que sí forman parte de la vi-
da real. Al fin y al cabo, la 
novela nace del autor y es 
difícil no implicarse. 

 

3Con las partes más du-
ras del libro, ¿ha llega-

do a sentirse mal o incluso 
a llorar? 

Sí, soy una persona muy 
llorona y siempre hay algu-
na escena más intensa que 
me remueve un poco mien-
tras la escribo. 

 

4Sus comienzos como 
escritora fueron a raíz 

de encargarse de todo us-
ted misma, ¿fue difícil? 

La autopublicación tie-
ne ventajas e inconvenien-
tes, pero hoy hay mucha in-
formación y no es tan difícil 
que un título vea la luz. Lo 
complicado es lograr que te 
lean y eso se consigue con 
promoción y, sobre todo, 
con el boca a boca. Creo 
que hay que tener pacien-
cia. Muchísima.  

 

5 ¿Cuándo llego el día 
en el que decidió que 

quería ser escritora? 
No hubo un día concre-

to. A mí me encanta escri-
bir, es algo que seguiría ha-
ciendo, con independencia 
de que una editorial me hu-
biese dado la oportunidad 
o no de hacerlo. Y si además 
hay lectores que disfrutan 
leyéndome… ¡No me ima-
gino nada mejor!

«El ‘new adult’ 
es algo diferente, 
ofrece libertad»

t

‘Otello’ desembarca el próximo jueves en el Teatro Real. / FOTOEPRESS Ermonela Jaho, en el papel de Desdémona, y Gregory Kunde, como Otello. / EFE

 Imagen tomada durante el ensayo de la obra de Verdi. / EFE El tenor Gregory Kunde y el barítono George Pete. / EFE

Una exposición 
acogerá, por vez 

primera en 
España, piezas 

únicas de la obra 
del genio italiano
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