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BARCELONA. – Carlus Padrissa
es la rauxa de La Fura dels Baus. Ca-
paz de estrenar en la Opera Garnier
de París un programa con Janacek y
Bartok (hace dos semanas) y estar al
mismo tiempo pensando en el Or-
feo de Monteverdi como tributo de
la compañía al inventor del género.
Del coliseo a la Naumon. De la opu-
lencia a la sencillez. De la ópera con-
temporánea al barroco. Del presti-
gio a la audacia. De la contratación
a la cooperación. Y, entre uno y
otro, preparando para la corte cam-
pista de Valencia las dos primeras
entregas de la Tetralogía de Wag-
ner, que se verán en el nuevo Palau
de les Arts. Lo dicho, rauxa. “Éste
es uno de los fragmentos que más
me gustan, cuando Orfeo quiere
convencer a Caronte para que le de-
je entrar en el infierno”, señala el di-
rector. Padrissa, con la colabora-
ción de tres cantantes (el tenor Fe-
rran Campabadal, la soprano Ma-
ria Hinojosa y el bajo Vicenç Este-
ve), de un coro de quince voces y
del Naumon 415 Ensemble, conjun-
to musical formado por once intér-
pretes estudiantes de la SMUC, diri-
gidos por Àngel Villagrasa, estrena
mañana (21 h) en la bodega del Nau-
mon (amarrado tras el Imax) una
versión de una hora de Orfeo. Será,
posiblemente, la primera que se pre-
sente en espacio tan singular y, ade-
más, con el público en pie. Esto, que

podría parecer extraño, no lo fue en
los albores del género, dice Pa-
drissa, cuando se representaba fue-
ra de teatros.

La fidelidad musical histórica es-
tá asegurada. Villagrasa cita unas
palabras de un coetáneo de Monte-
verdi, quien decía que la música se
puede fragmentar cuando ella mis-
ma lo permite. Y así se ha hecho en
esta versión en la que se mezclan
instrumentos tradicionales con
otros antiguos buscando “una sono-
ridad que se corresponda con la psi-
cología de los personajes”, que son
nueve, pero interpretados por tres
voces. El público que asista no baja-
rá al infierno, pero sí dos metros ba-
jo el agua para escuchar y ver Orfeo
en una bodega que, a tenor de lo
que se pudo oír ayer en un breve pa-

se, es una buena caja de música.
Siguiendo el hilo de la historia,

los espectadores podrán beber vino,
y la iluminación base será de antor-
chas y velas, para contribuir a ese
viaje en el tiempo. Este Orfeo se re-
presentará otra vez el 8 de marzo,
pero con acceso restringido a las mu-
jeres. “Cuando se estrenó en 1607 el
público era exclusivamente masculi-
no. Nosotros queremos compensar
ese agravio histórico coincidiendo
con el día internacional de la Mujer
Trabajadora”, dice Padrissa.

El Naumon se ha convertido en
un centro cultural nómada que aco-
ge creaciones de diverso signo. Esta
noche, por ejemplo, se puede asistir
al Sincronia Events 2, un certamen
que explora la conjunción entre mú-
sica e imagen.c
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Calissó Art. Castellar del Vallès

Centre Cívic Can Felipa. Barcelona

Reus

Teatre de Ponent. Granollers

Festival Complicitats
«Visita guiada»
Un espectacle de 
Cláudia Dias/Re.Al
Dissabte, 24 de febrer
a les 21 h
C. de les Flors, 22. Tel. 93 4417022
www.lamekanica.com

Teatre Tantarantana. Barcelona

2n Festival de Cançó 
d’Autor «Autúria»
Del 23 de febrer 
al 4 de març

Diferents espais
Informació: tel. 977 318103
http://www.amca.info

Nens, objectes, monstres i mestres
Exposició pedagògica i tallers

Del 24 de febrer al 18 de març

C. Pallars, 277
www.nensimestres.net

Ressons jazz presenta
Concert inici de gira del 
Giulia Valle Group
Divendres, 23 de febrer
a les 22.30 h
Plaça Calissó, s/n. Tel. 93 7144435
cultura.gencat.net/cooperacio

Animac 11a Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació

Del 26 de febrer al 4 de març
Diferents espais
Informació: tel. 973 700325
www.animac.info

Ja està! Se acabó! Finiti! Kaputt!
d’Óscar Molina

Del 23 al 25 de febrer 
i del 2 al 4 de març
C. de Ponent, 60. Tel. 93 8498167
www.teatredeponent.com

La Fura estrena un ‘Orfeo’ en
la bodega del barco ‘Naumon’
n Carlus Padrissa ha

levantado este proyecto

en el que participan una

treintena de artistas

para conmemorar los

400 años de la ópera
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