
do pigmentado a partir de los cro-
matismos que la música de Gioachi-
no Rossini le sugiere a la artista y que 
se proyecta sobre una pared de 100 
metros son otros atractivos de este 
montaje inmersivo, ya que la acción 
se desarrolla entre el escenario y el 
público. El rojo y el azul son los to-
nos dominantes del decorado, para 
diferenciar a los que tienen sed de 
los que no y a turcos de griegos.

LLAMADA A LA ÉTICA / Los cuadros pinta-
dos por Cabellut para la producción 
están relacionados con la narración y 
se distribuyen durante la función. Si-
tuados por encima del público sugie-
ren mensajes que apelan al especta-
dor. Dos lienzos que representan la 
vida y la muerte caen desde el cielo en 
el primer acto coincidiendo con el 
reencuentro de los amantes de la his-
toria, el sultán Mehmet II, quien fi-
nalmente logra tomar la ciudad, y la 
hija del gobernador de Corinto, Pal-
mira, a la que conoció años atrás en 
Atenas. Ella lo ama y al no poder cul-
minar su sueño por culpa del conflic-
to se acaba quitando la vida. 
 Las pinturas se suceden con dife-
rentes significados y una permanen-
te llamada a la ética. El montaje une 

también a Rossini con lord Byron, 
que murió en una Grecia en guerra, 
y del que se recupera un magnífico 
poema sobre el asedio de Corinto 
con las frases proyectadas sobre la 
pantalla y también Oscuridad, otro 
impactante texto sobre las conse-
cuencias de estos conflictos. Poeta y 
músico no se conocían, pero tras la 
muerte del primero Rossini le rindió 
un homenaje musical.
 Roberto Abbado, responsable es-
table de la muestra desde este año, es-
tará en el podio al frente de la Orques-
ta Nacional de la RAI y de un gran re-
parto encabezado por Luca Pisaroni y 
Nino Machaidze, que encarnan a los 
protagonistas. El director señala que 
«esta era una de las obras más queri-
das de Rossini», ya que escribió tres 
versiones, la napolitana Maometto II, 
la italiana y la francesa, que es la que 
se ofrece este año. Para Cabellut, es su 
primera experiencia en la ópera. «Ha 
sido brutal. Carlus no es cualquier 
persona. Es un monstruo del teatro y 
colaborar con él ha sido una bendita 
locura. Solo puedo añadir que los lo-
cos se reconocen entre ellos, los sa-
bios se entienden y los monstruos te 
dejan en paz. Esto es lo que, para mí, 
resume esta experiencia». H
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Lita Cabellut lleva con orgullo su 
condición de gitana. La polifacética 
artista de Sariñena pero criada en 
Barcelona era hasta hace poco una 
desconocida para la mayoría de sus 
compatriotas. Afincada en La Haya 
(Holanda), donde tiene un estudio 
en el que elabora sus obras y prepa-
ra sus exposiciones, es una de las ar-
tistas más apreciadas tanto por sus 
pinturas con óleo sobre lienzo, es-
pecialmente sus retratos, como por 
sus dibujos en papel, esculturas, fo-
tos, poemas visuales y trabajos de 
vídeo e instalaciones.
 Entre el 2014 y 2015 saltó a la fa-
ma al ser reconocida como la pinto-
ra española más cotizada, según la 
revista especializada Artprice. Fue 
en este periodo cuando más obras 
vendió, solo por detrás en España 
de Juan Muñoz y Miquel Barceló. 
Concretamente, por 12 de sus tra-
bajos se pagaron alrededor de me-
dio millón de euros la unidad. 
 La confirmación de su talento 
llegó afortunadamente a tiempo. 
Pero su infancia no fue un camino 
de rosas, más bien el de un persona-
je de Charles Dickens. Siendo niña, 
en los 60, tuvo que buscarse la vida 
en la Rambla y aledaños haciendo 
recados y pequeños trabajos. Su ma-
dre regentaba un bar de alterne y vi-
vió con su abuela hasta que esta mu-
rió. Acabó en un orfanato de donde 
la rescató una familia barcelonesa 
de buena posición y aprendió a leer 
y escribir con 12 años. A partir de 
ese momento, su trayectoria vital 
dio un giro radical. «Siempre digo 

que he tenido dos partos, el biológi-

co y el de mis nuevos padres», expli-

ca a EL PERIÓDICO con un verbo cul-
to, alegre y fluido mientras espera 
ilusionada su debut como escenógra-
fa en la ópera, en Pésaro y de la mano 
de La Fura, que presenta Le siège de 
Corinthe de Gioachino Rossini.
 A sus 55 años y con tres hijos de dos 
maridos diferentes, sigue trabajando 
con una pasión y dedicación entu-
siasta impulsada por un permanente 
deseo de asumir retos. Su contacto 
con la pintura empezó a raíz de una 
visita al Museo del Prado. «Voy a ser ar-

tista», dijo tras ver los cuadros de Ru-
bens, Velázquez y Goya. «Fue un im-

pacto tremendo», relata recordando 
cómo le impresionaron los dos pri-
meros maestros y le asustaron las 
obras del tercero, que reflejaban el 
mundo de la calle, que ella conocía. 
 Pronto comprendió que no basta-
ba con coger lápiz y papel para dar 
rienda suelta a su imaginación pictó-
rica y que necesitaba formarse. A los 
19 años se trasladó a Ámsterdam con 
una beca. Tras un tiempo en una aca-
demia de arte, se metió de lleno en la 
pintura minimalista y abstracta has-
ta que fue derivando al realismo pin-
tando, primero, figuras sin caras y, 
después, verdaderos rostros. «Con el 
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La reina del arte
LITA CABELLUT, la española más cotizada en el mundo de 
la pintura, debuta en la escenografia con el montaje de Rossini

retrato ves tanto a los demás como a 

ti mismo. Pero cada vez que pintas 

un personaje lo haces con trazos di-

ferentes al anterior, desde otra pers-

pectiva. En mí hay un deseo de cons-

tante cambio. Ahora mismo estoy 

volviendo a mis raíces, sobre todo 

tras esta experiencia operística, en 

la que he trabajado con una técnica 

más cercana a la abstracción».

 Por sus pinceles han desfilado fi-
guras como Coco Chanel, Frida 
Kahlo y Charles Chaplin, pero tam-
bién gente de la calle con rostros 
feístas y narices u orejas grandes. 
«Intento mostrar lo que hay en la 

psique de cada persona, sacar afue-

ra su interior», dice antes de restar 
importancia a su condición de líder 
del mercado. «El reconocimiento es 

necesario, pero lo importante es no 

renunciar a tus convicciones».

Retrospectiva en octubre

La artista, que se siente catalana y 
española pese a llevar más de 30 
años fuera, expresa la ilusión que le 
hace la exposición retrospectiva de 
sus 40 años de carrera, que se pre-
sentará en octubre en la Fundació 
Vila Casas. «He reunido fotos de to-

dos mis trabajos y otras artísticas. Y 

también estarán las 10 pinturas de 

este montaje de ópera y el vídeo que 

he hecho para La Fura», dice.
 Admite que las raíces pesan mu-
cho en su producción: «En mis obras 

hay muchas influencias: mis genes 

gitanos, los recuerdos de los peores 

momentos de mi niñez y de todo lo 

que queda archivado o no en la me-

moria, ya que las vivencias ocultas 

reaparecen cuando menos espe-

ras», concluye Cabellut. H

La polifacética artista Lita Cabellut, en el Espai Volart de Barcelona.

FERRAN SENDRA

«Intento mostrar 

lo que hay en 

la psique de 

cada persona, 

sacar afuera su 

interior», dice 

sobre sus retratos
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