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E
l heroico caballero cruzado Orlan-
do cae enamorado de la hija del
emperador de la China, pero pier-
de la razón, se pone furioso y co-
mete actos terrible porque ella le
da calabazas. Su amigo Astolfo, hi-

jo del rey de Inglaterra, viaja en un caballo ala-
do a la luna, donde van a parar todas las cosas
perdidas en la tierra. Allí está pues la razón de
Orlando, que Astolfo le devuelve metiéndosela
por la nariz.

Esta es la alucinada historia que cuenta Orlan-
do Furioso!, el espectáculo que cierra –en el Mer-
cat de les Flors, mañana y pasado– el X Festival
d'Òpera de Butxaca, extraída del homónimo clá-
sico renacentista de Ludovico Ariosto. El artífi-
ce del proyecto es una suerte de Orlando –o Qui-
jote–, cruzado en pos de fascinantes engendros
mecánicos y luthier lunático en esta ocasión,
pues las criaturas que protagonizan el montaje,
en las que lleva trabajando dos años, son unos
extraños instrumentos que tocan solos.

Afincado en Barcelona desde hace 20 años, el
alemán Roland Olbeter ha demostrado su cate-
goría artística en sus fascinantes escenografías y
elementos escénicos para los montajes de La Fu-
ra del Baus y otros creadores teatrales y de otros
campos. Ahora ha querido “liberarse de los con-
dicionantes de trabajar en concepciones escéni-
cas ajenas” y también “unir en un único proyec-
to mis dos formaciones, pues yo primero estu-
dié violín y luego construcción naval”.

Olbeter ha tenido la ayuda de “diez empresas
y 20 personas” para construir los cuatro instru-
mentos de alta tecnología de Orlando Furioso!
“Es que este es un proyecto de investigación,
aún abierto y en evolución, muy complejo y
muy caro. Es imposible determinar lo que se ha
invertido, pero si hubiera que pagarlos en dine-
ro contante cada instrumento valdría bastantes
millones de las antiguas pesetas”.

Los cuatro instrumentos se basan en una es-

tructura básica similar a la de un piano, con una
serie de martillos que percuten una cuerda, una
estructura tubular de resonancia y mecanismos
de control de las vibraciones . “Este no es un
proyecto de música electrónica. Aunque se mue-
ven gracias a un sistema informático que se pro-
grama con la composición deseada, el reto ha
sido construir unos instrumentos mecánicos

que hacen música acústica. Una música que sue-
na bien, que suena limpia, y es posible variar las
sonoridades y hasta hacer afinación entre to-
nos”. En el montaje interviene un quinto instru-
mento; un tambor que también toca solo.

La música de Orlando Furioso! la ha creado
por el trompetista y compositor alemán Mi-
chael Gross, colaborador de Zappa, Stockhau-
sen o Ligeti. No sólo incluye una partitura ins-
trumental para el cuarteto de cuerda robótico,
sino también piezas cantadas. Algunas las canta
en directo la soprano Claudia Schneider y otras,
grabadas por el tenor Antoni Comas, las inter-
preta una gran cabeza que representa a Orlan-
do. Se escuchará incluso una grabación de una
especie de rap cantado por el propio Gross.c

Weigle renueva en el
Liceu y ficha por la
Ópera de Frankfurt
Sebastian Weigle continuará
como director musical del
Liceu hasta la temporada
2008-2009, si bien en esta
última etapa compaginará su
labor en el coliseo barcelonés
con el de director musical de
la Ópera de Frankfurt, cargo
para el que acaba de ser
nombrado. – Redacción

Pinter no acudirá a
recoger el Nobel por
razones de salud
Harold Pinter no acudirá al
Konserthuset de Estocolmo
el 10 de diciembre
para recoger el premio Nobel
de Literatura por razones de
salud. No obstante, el
dramaturgo británico
pronunciará la tradicional
conferencia en la sede de la
Academia de la Lengua
Sueca tres días antes. – Efe

Kristine K. Rusch,
premio UPC de
ciencia ficción
Kristine K. Rusch obtuvo
ayer el premio UPC de
ciencia ficción, por su novela
Diving into the wreck,
protagonizada por un equipo
de especialistas que se
dedican a recuperar viejas
naves abandonadas en el
espacio. El jurado otorgó
asimismo una mención
especial a Semiótica para los
lobos, del cubano afincado
en Barcelona Vladimir
Hernández. – Efe

La Enciclopedia
Espasa celebra sus
primeros cien años
Recién cumplido su primer
siglo de vida, que festejó
ayer en un acto en la
Biblioteca Nacional, a la
Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo
Americana, la Espasa, le ha
nacido una bisnieta: la Gran
Espasa Universal, una
enciclopedia adaptada a los
nuevos tiempos que incluye,
además de 24 volúmenes,
sus correspondientes
versiones en CD y
DVD-ROM y un Portal
de Conocimiento que
permite actualizaciones
mensuales. – M. Á. Trenas
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Olbeter, ayer en el Mercat de les Flors, con uno de los instrumentos robóticos que ha ideado
MARC ARIAS

Olbeter, el luthier lunático
El artista alemán presenta un montaje protagonizado por instrumentos que tocan solos

En ‘Orlando Furioso!’, con

música ideada por Michael

Gross, interviene también la

soprano Claudia Schneider

El Cuarteto Quiroga gana El Primer Palau,
que cierra un concierto dirigido por Mas

BARCELONA. (Redacción.) – El
Cuarteto Quiroga ha sido el gana-
dor de la décima edición del ciclo
de conciertos competitivo de jóve-
nes intérpretes El Primer Palau,
que se cierra esta noche (21 h) en el
Palau de la Música con un concier-
to dirigido por Salvador Mas.

El maestro barcelonés tendrá a
sus órdenes a los ganadores del año
pasado, el organista valenciano
Juan de la Rubia y el Cuarteto Arc-
cus, así como a una orquesta forma-
da para la ocasión que reúne a anti-
guos miembros de la Jove Orques-
tra Nacional de Catalunya (JONC).

El programa escogido, con obras de
Elgar, Poulenc y Brahms, “está
adaptado a las necesidades de los so-
listas, dejará ver sus cualidades y
además es muy variado”, según Sal-
vador Mas.

El cuarteto ganador de este año,
que recibirá 9.000 euros, está inte-
grado por jóvenes músicos de Ovie-
do, Ourense, Madrid y Bilbao y
completa su formación en la Escue-
la Reina Sofía tras haber ganado ya
otras competiciones en Alemania,
Suecia o Estados Unidos. Este año
se han concedido también accésit al

dúo de piano integrado por Víctor y
Luis del Valle, el chelista Pau Codi-
na y la mezzo Marta Infante.

Para conmemorar el décimo ani-
versario de El Primer Palau, la
Fundació del Palau ha editado un li-
bro conmemorativo, que deja cons-
tancia de todos los conciertos cele-
brados y de los premios otorgados,
con fotos de las actuaciones de los
121 intérpretes –entre los que han
predominado los pianistas (32) y
los violinistas (18)– que han partici-
pado en estos diez años.

En la presentación del concierto
de hoy y del libro, el joven organista
Juan de la Rubia aseguró que “tocar
en este ciclo, en el Palau y ante el
público ya supone todo un premio.
Es lo mejor que le puede pasar a un
joven estudiante que intenta abrir-
se paso en este mundo”.c
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