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PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA. El Liceu se
transformará este fin de sema-
na en la capital operística eu-
ropea al acoger la segunda
edición del «European Opera
Forum», evento bianual que
recibirá a más de 400 profe-
sionalesde la lírica internacio-
nal. Organizado por Opera
Europa, la entidad que agru-
pa a uncentenar de coliseos lí-
ricos (y que preside Joan Ma-
tabosch, director artístico del
Liceu), se trata de la segunda
convocatoria después de esa
primera reunión efectuada
en la Ópera de París en 2007
(y antes de la que recibirá la
Royal Opera House de Lon-
dres en 2011) y estará dedica-
da a la creatividad y a la inno-
vación, siempre con la crisis
como telón de fondo.

El encuentro, al que asisti-
rán personalidades como Gé-
rard Mortier, Pierre Audi, Da-
vid Pountney o Bernard Foc-
croulle, será inaugurado hoy
porel president Montilla, pun-
to de partida para comenzar
con un amplio cruce de ideas
que sirvan para que la ópera
continúe siendo un arte vivo.
Con este motivo se reunirán
artistas —como La Fura dels
Baus o Calixto Bieito—, públi-
co y profesionales que re-
flexionarán sobre el futuro
del arte lírico. Entre las mu-
chas actividades que se desa-
rrollarán, destaca la prueba fi-
nal del quintoEuropean «Ope-
ra - directing Prize» al que op-
tan directores de escena de to-
da Europa, un taller de crítica
para jóvenes periodistas y va-
rias Jornadas Creativas para
artistas interesados en el par-
ticular lenguaje operístico.

Según el director de Opera
Europa, Nicholas Payne, y a
tenor de que la Comisión Eu-
ropea designara 2009 como
Año Europeo de la Creativi-
dad y de la Innovación, «esta
línea parecía la más adecua-
da a seguir en el Forum de
Barcelona. Pensamos en re-
unir a artistas y a profesiona-
les de la gestión teatral para
impulsar esfuerzos hacia una
renovada creatividad». Las
jornadas se desarrollarán has-
ta el domingo y además de las
sesiones de trabajo en el Li-
ceu, se incluye la asistencia al
ensayo general de «La cabeza
del Bautista», de Enric Palo-
mar que se estrena el lunes, y
diversas visitas a la ciudad.

ABC
BARCELONA. El músico Juan
Perro, alter ego de Santiago
Auserón, presenta esta noche
en la Sala Bikini, dentro del
Festival de Guitarra de Barce-
lona, quince canciones de su
nuevo trabajo, aún inédito,
enel que apuesta por «natura-
lizar la fusión entre la propia
lengua y los ritmos hereda-
dos de los afroamericanos

que hablan inglés y español».
El artista definió esta nueva
etapa como una «segunda vi-
da después de tiempo en la
sombra buscando ideas». Se-
gún Auserón, se trata de te-
mas que quieren «equilibrar
el componente “sonero” con
lo afroamericano».

«Vamos a echar a rodar
nuevas canciones sin que es-
tén condicionadas por un

plan fonográfico», explicó Au-
serón, quien confió en que
«prosperencomo hijas». «Asis-
to boquiabierto a lo que me
pasa, llevo un año encerrado
preparando el repertorio».

Con esto, su trabajo persi-
gue representar un «eslabón
entre la negritud que habla
español e inglés», y encontrar
nuevos sonidos a través de la
fusión entre culturas.

Avanzó que «también ha
pasado algo en las letras», ya
que han perdido la voluntad
reflexiva y la abstracción que
tenían en sus primeros traba-
jos en favor de composiciones
«más claras». «Me exijo ir al
grano, no enredar y explicar
la película», y abogó por dar-
les un »doble fondo» en el que
se construya un primer plano
y una metáfora de fondo.
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El Liceu se
transforma en la
capital europea
de la ópera con el
«Opera Forum»


