PhotÓpera
Una mirada a Carlos Álvarez
y otros divos españoles
Jesús Alcantara fotografías
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Jesús Alcántara.

Jesús Alcántara.

¿Qué decir de un fotógrafo que ha estado ligado a esta profesión durante
35 años a pie de escenario, sobre todo en los teatros madrileños (Teatro
Lírico de la Zarzuela y Teatro Español) retratando a grandes cantantes,
actores, y obras escénicas de nuestra historia teatral más reciente? ¿Cómo
se puede simplificar, en unas líneas, las más de 900 obras de teatro, más
de 200 óperas y zarzuelas o las aproximadamente 48.000 fotografías
utilizables de su extenso catálogo de más de 60.000 imágenes? Pues les
aseguro que es del todo imposible y mucho más hacerlo sin conocer a
Jesús, sin acercarse de su mano a sus fotografías, sin poder charlar animadamente con él de mil y una historias, de anécdotas vividas en primera
persona, o de compartir esos momentos mágicos que ha presenciado
como el de poder fotografiar a Kraus, leyenda viva de la lírica española,
cantando Marina o Los Cuentos de Hoffmann, o retratando la presencia
poderosa de Otello versus Plácido Domingo, o la Isolde de Montserrat
Caballé o conocer a Carlos Álvarez cuando se presentó en aquel debut
sonado madrileño de El manojo de rosas y años más tarde volvería a
hacerlo en el mismo Teatro de la Zarzuela con el Eugenio Onegin o en la
ópera de Luis de Pablo Kiu, también inmortalizada por el fotógrafo.

En las últimas décadas del siglo XIX era costumbre que los cantantes encargaran un cierto número de fotografías a un fotógrafo renombrado, distribuyéndolas luego entre sus admiradores a las direcciones de teatro para los que trabajabta y a los empresarios. Anteriormente, eran los pintores en su mayoría quienes fijaban estas imágenes de los artistas en el escenario, como así lo muestra
la impactante obra de John Singer Sargent, Ellen Terry como Lady Macbeth,
1889, Tate Gallery de Londres, o los dibujos de la serie sobre Parsifal de Rogelio de Egusquiza, 1890, Museo del Prado, con un estudio psicológico sobre los
personajes de la ópera wagneriana entre otros. Tanto en estos ejemplos pictóricos como en las fotografías, la teatralización es el factor principal sobre el que
se basaba el trabajo.

Apuntes biográficos

Pero lo mejor de todo esto, es que Jesús Alcántara es consciente de la
enorme validez y testimonio histórico y científico de su extenso archivo,
sobre el que está trabajando en una tarea ardua pero no menos gratificante, y esta labor es del todo loable para los que, como yo, somos apasionados de la investigación teatral. A través de su archivo gráfico se puede realizar la historia del teatro español desde finales de los años ochenta del siglo
XX hasta la actualidad, de la escenografía española y sus representantes,
de las compañías teatrales, de los productores, etc. etc. Y para poner
orden en todo este material, lleno de vida intensa y compartida, se entiende
su decisión de volver a Málaga, la tierra de su niñez y sus raíces, donde
“estar tranquilo, disfrutar”, o eso creía él… Pero a pesar de todo esto, le
damos las gracias por su colaboración en esta exposición dedicada a sus
fotografías de ópera, donde nos ofrece una muestra de su trabajo y toda su
generosidad. Pero por encima de todo, está la labor de un fotógrafo para la
escena, de un fotógrafo de teatro.

Fotografías de ópera
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Vemos cómo la especialización del cantante en un repertorio se traducía en la
identificación siempre muy marcada con su personaje, reconocido y amado por
el público (esto sigue ocurriendo en la actualidad). La mayoría de fotografías
realizadas en aquella época, ofrecían imágenes con una particular gestualidad,
resuelta en actos enfatizados, a veces casi caricaturescos, teniendo en cuenta
que estas imágenes estaban ligadas estrechamente al mundo del melodrama
y, por lo tanto, el gesto tenía una tipificación imprescindible. El melodrama
implicaba una buena capacidad mímico-expresiva del cantante en la acción
escénica. Una clara explicación de la capacidad melodramática y exageradamente teatral de estas composiciones se encuentra en la distancia física que
había en el teatro, entre el actor y el público, necesaria para ensombrecer las
expresiones faciales; éstas fueron enfatizadas y sustituidas, a veces, con
gestos grandilocuentes y majestuosos. En estas fotografías históricas, se evitaba caer en lo grotesco y fijar la inmovilidad del gesto, era mérito de la capacidad
interpretativa del artista y también el trabajo del fotógrafo. En el escenario, el
actor estaba habituado al gesto enfático, que se justificaba por la distancia en
la que se situaba el público y de la propia expresividad del movimiento; sin
embargo, al realizar las fotografías de estudio, el fotógrafo debía convertirse en
director de escena, sabiendo exprimir todo el trabajo actoral en la inmovilidad
de la imagen.
Pero gracias a los avances técnicos de la fotografía, el fotógrafo pudo liberarse
del estudio y llevar la cámara hasta el teatro, integrándose entre esa gran
maquinaria técnica que hace posible la materialización de una ópera. Pasó a
ser parte destacada, inmortalizando a los cantantes en esa ambientación de
atmósferas que supone la escenografía teatral e intentando captar a los
cantantes en movimiento a través de una libertad creativa que lleva, como en
el caso de Jesús Alcántara, a realizar imágenes de una sutileza y características muy determinadas. Porque Jesús es un fotógrafo de teatro, desde 1987
comienza a trabajar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, llamado por su
gerente en aquellos años, José Antonio Campos para realizar fotografías en
color de las óperas y zarzuelas que se ofrecían en sus temporadas. (Hemos de
recordar que a partir de 1984 y a falta de un teatro de ópera en Madrid, en el
Teatro Lírico de la Zarzuela fue habitual la programación de óperas hasta la
nueva inauguración del Teatro Real en octubre de 1997). Así que prácticamente ante la cámara de Jesús, desfilaron los mejores cantantes líricos españoles
y extranjeros de las últimas décadas. Éste se convirtió en el fotógrafo “oficial”
del teatro de la Zarzuela, al igual que otros colegas de profesión, también
fotógrafos de teatro realizaban su trabajo en otros coliseos líricos como Antoni
Bofill en el Gran Teatro del Liceo o Javier del Real desde la inauguración del
Teatro Real de Madrid por citar sólo algunos.
En esta pequeña muestra seleccionada sobre temas de ópera y divos realizada
por Jesús Alcántara, de su catálogo que cuenta con unas 200 óperas fotografiadas, se han escogido casi siempre fotografías de escena –dejando de lado
los retratos personales y de estudio-. La conclusión a la que llega después de
estos años de experiencia es que un fotógrafo de teatro debe tener como tarea
primordial, la de mostrar el movimiento a través de la cámara y bajo unos parámetros de total libertad creativa, sin atenerse a los cánones técnicos establecidos. Para conseguirlo debe apresar el instante dramático, la sutileza de la
música, la grandiosidad de los decorados… a través de los planos generales y
los primeros planos. Jesús pretende que su labor sea puramente testimonial de
lo visto en escena, procura que su aportación, su sello personal no se refleje y
su labor como fotógrafo quede por detrás de lo representado, de la elección e
impresión del momento escogido. Es por ello que sus fotografías sean todo un
compendio para poder vivir en directo las emociones, la grandeza de la ópera.
A través de grandes citas líricas ofrecidas entre la década de los ochenta y
noventa en el Teatro Lírico de la Zarzuela, vemos que por el objetivo de Jesús
han pasado los mejores cantantes españoles de estos últimos años: Alfredo
Kraus, Plácido Domingo, Jaume Aragall, Carlos Álvarez, Montserrat Caballé,
María Bayo y un largo etcétera. Pero no sólo cantantes, escenógrafos como
Emilio Sagi, Hugo de Ana, Eduardo Arroyo, directores de orquesta como Alberto Zedda, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Schneider…, así que el resultado
en todos sus trabajos es esa mirada objetiva y minuciosa que practica como
clave de su larga trayectoria.
Se han escogido fotografías de conjunto, donde el plano general y el movimiento son los protagonistas, o, en otros donde la introspección del artista conmovido e identificado por su propio personaje es el motivo principal, tal y como se
puede apreciar en la bella imagen de Montserrat Caballé cantando la Liebestod
(muerte de amor) de Isolde del Tristan und Isolde de Richard Wagner (mayo de
1989); o la desesperación y abatimiento de Carlos Álvarez transformado en uno
de sus grandes papeles, el del héroe romántico Eugenio Onegin de Tchaikovsky, (Teatro de la Zarzuela, febrero-marzo de 1994) bajo la dirección de Arturo
Tamayo. En otros primeros planos vamos a encontrarnos con la caracterización
y psicología de un personaje como el del imponente Otello, el moro de Venecia
del Otello de Verdi, que espléndidamente cantó Plácido Domingo en 1991 con
unos bellísimos decorados del siempre acertado Hugo de Ana. La poderosa
fisonomía de Plácido-Otello y su particular lectura sobre el personaje está muy
bien captado por la cámara de Jesús Alcántara en dos imágenes que resumen
el drama de amor y celos, la presentación del protagonista en primer plano y el
arrepentimiento con el cadáver de Desdémona entre sus brazos.

La introspección y el trabajo de estos cantantes están acertadamente captados, realizando un ejercicio de síntesis del drama por parte del fotógrafo y que
conmueve al espectador llevándolo a vivir las emociones de la ópera. Además
de estos ejemplos citados veremos también a Alfredo Kraus en uno de sus
papeles míticos, el del poeta Hoffmann en la ópera de Offenbach Los cuentos
de Hoffmann, cantando el aria inicial apoyado en los coros (julio de 1988), en
una producción del Gran Teatro del Liceo de Giuseppe de Tomasi que a pesar
del poco atractivo en la escenografía, un tanto abigarrada y su dirección de
escena poco imaginativa –como señalaron los críticos de la época-, la festiva
presencia subido a la mesa del tenor lo convierten en la imagen del gran divo
por excelencia.
Pero no sólo se ha escogido un repertorio lírico dedicado en exclusiva al siglo
XIX, sino que también la ópera barroca tiene cabida en esta muestra con la
presencia de María Bayo en el Rinaldo de Händel en una bella ambientación; o
el estreno de La Colomba Ferita de Francesco Provenzale; o una de esas raras
óperas que son poco programadas en los repertorios más habituales de los
coliseos líricos, tal y como sucedió con el éxito apoteósico del Ermione de
Rossini, cantado en su papel protagonista por Montserrat Caballé en uno de los
roles más complejos del catálogo del compositor italiano. En 1987 ya lo estrenó
en la primera puesta en escena moderna en el Festival de Pessaro dedicado a
Rossini y, un año más tarde, en una producción bellísima firmada por Hugo de
Ana, de soberbios escenarios corpóreos, dirección escénica y figurines, en el
Teatro Lírico de la Zarzuela bajo la dirección musical del especialista rossiniano
Alberto Zedda (abril de 1988). Jesús Alcántara escoge uno de los momentos
claves de la acción operística, situada en el acto II, en el dúo entre Ermione y
Orestes, cuando ésta le ofrece la daga con la que debe matar a Pirro tras
haberle denegado su amor por ella. Aquí la perfección de la fotografía y el
momento elegido por el fotógrafo es del todo admirable al mostrarnos el movimiento de los protagonistas –de Erminone versus Caballé con esa presencia
magnética de la cantante vestida con un bello traje de color rojo, enfrentada
ante Orestes-. Jesús capta ese fugaz segundo donde la magia se instala y se
transmite al espectador, realizando un estudio admirable de síntesis de los
protagonistas transmitido a través de sus rostros, que va desde la perversión
de Ermione, una mujer singular y despechada, vengativa pero amante hasta
sus últimas consecuencias, y la figura débil de Orestes, amante no correspondido y manipulado por ésta. El rostro de Montserrat Caballé como Ermione nos
sirve para concluir que este grandioso y maravilloso espectáculo que es la
ópera podemos revivirlo de nuevo gracias al trabajo realizado por Jesús Alcántara, donde se nos devuelve a los aficionados, a los enamorados por este bello
espectáculo de la lírica, unas imágenes de una emoción contenida, realizados
desde el oficio y desde una ejemplar libertad creativa, la del artista que ama su
trabajo y es capaz de compartirlo.
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