
La programación del Sant Andreu Teatre (saT!) aumenta en cali-
dad y en cantidad. Desde esta noche y hasta el domingo dicho

escenario acoge una producción de la comedia de Shakespeare Molt
soroll per res que ha dirigido el alemán Konrad Zschiedrich. Se trata
de una coproducción de la Fundació Teatre Principal de Palma con
la compañía Rafel Oliver, tercer título del gran bardo que lleva a esce-
na esta productora después del éxito alcanzado con Somni d'una nit
d'estiu y Nit de Reis. En una nueva traducción al catalán deliberada-
mente estándar, la producción se basa en el trabajo actoral y en un
espectacular vestuario. La obra, según Zschiedrich, se “burla de las
locuras que suscitan las modas. Su esencia es muy moderna, porque
habla de la comunicación, de las informaciones contradictorias”.

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – Más espectácu-
los, más presupuesto, más escena-
rios, más nuevas creaciones... El
Festival d'Òpera de Butxaca de Bar-
celona continúa la expansión inicia-
da el año pasado y en su décima edi-
ción presenta un tan atractivo co-
mo arriesgado programa “de estre-
nos y golosinas”, como lo califican
sus responsables.

Entre el 3 y el 26 de noviembre se
ofrecerán siete espectáculos y un
concierto repartidos entre la sala
Beckett, el teatro Romea, el Mercat
de les Flors, la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, el Petit Pa-
lau y la galería Met-Room. El objeti-
vo es dejar claro que “la ópera hoy
en día es mucho más que los gran-
des nombres y los títulos consagra-
dos. Abierto a todas las disciplinas
musicales, escénicas, tecnológicas y
artísticas, el género se amplía y com-
plica, convirtiéndose en un valor en
alza, un medio para expresar la com-

plejidad del mundo actual”, en pala-
bras de los directores del festival,
Toni Rumbau y Dietrich Grosse.

En el programa destaca el estreno
español de Juana, una ópera de en-
cargo del festival sobre Juana la Lo-
ca coproducida por el teatro de ópe-
ra de Halle (Alemania), donde se es-
trenó en junio. Seis cantantes y mú-

sicos intervienen en la obra, com-
puesta por Enric Palomar sobre li-
breto de Rebecca Simpson. La direc-
ción escénica es de Carles Wagner.

Quizá el montaje más curioso del
certamen sea Orlando Furioso! pues
sus principales protagonistas son
cuatro grandes instrumentos elec-
tromecánicos que tocan y se mue-
ven solos por el escenario. Los ha
ideado Roland Olbeter, creador de
la mayoría de los sorprendentes ar-
tefactos que usa en sus montajes La
Fura del Baus. Claro que también
intervienen en la pieza una cabeza
que canta, una mezzo y un tambor
que toca asimismo solo.

Un curioso experimento es tam-
bién Decorado con tres vistas, pues
ha sido creada a seis manos por Ser-
gio Fidemraizer, Domènec Gonzá-
lez de la Rubia y Eduardo Diago.
Cada una ha ideado la música para
un de las tres escenas que integran
la obra, cuyo nexo de unión es el es-
cenario único en el que transcurren:
un pipicán.

Abrirá el festival el estreno abso-
luto de Stabat, con música y direc-
ción escénica de Xavier Maristany
y libreto de Víctor Sunyol. Las pro-
yecciones videográficas tienen un
destacado papel en este montaje,
protagonizado por dos sopranos,
una mezzosoprano y una actriz.

Desde este año el festival tendrá
un país invitado. Inaugura la sec-
ción los Países Bajos con tres pro-
puestas: One, ópera para vídeo y so-
prano de Michel van der Aa, que lle-
ga abalada por un gran éxito de críti-
ca en su país, Ballo Cantabile, espec-
táculo en el que Joaquim Sabaté,
contratenor y bailarín catalán afin-
cado en Holanda, canta piezas del
barroco italiano a la vez que danza,
y un concierto del grupo Barcelona
216 que reúne varias piezas de
Louis Andriessen, entre ellas la in-
acabada ópera para violín, mezzo y
orquesta La Passione. Andriessen,
uno de los compositores holandeses
más destacados, asistirá al concier-
to y ofrecerá un encuentro en la se-
de barcelonesa de la SGAE.c

Una imagen de la ópera Juana, de Enric Palomar

Muro de luz rosa de Barcelona, una de las obras de la exposición

FESTIVAL D'ÒPERA DE BUTXACA

MIGUEL ÁNGEL TRENAS

MADRID. – Lorca y España son
los referentes de la exposición Sean
Scully. Para García Lorca, inaugura-
da en la sala Alcalá 31, dependiente
de la Consejería de Cultura de la Co-
munidad de Madrid. El conjunto
reúne 55 obras –óleos de gran for-
mato, pasteles sobre papel y acuare-
las y carboncillos, además de la se-
rie Diez grabados dedicados a Gar-
cía Lorca– pintadas en España o ins-
piradas en nuestro país. La selec-
ción, comisariada por Victoria Co-
mabalía, incluye obras procedentes
de instituciones como el Museo de
Birmingham, las Galerías Naciona-
les de Gales o el IVAM de Valencia.

Considerado como uno de los
grandes artistas abstractos vivos,
Scully ofrece una obra que se distin-
gue por sus grandes bandas de colo-
res cálidos, verticales y horizonta-
les, pintadas con pinceladas am-
plias. Es un clásico de las vanguar-
dias, cuyo impulso expresivo queda
atemperado, tamizado, por una
composición que busca el orden y el
rigor. La exposición incluye sus fa-
mosos muros de luz –ha pintado
más de 200 en los últimos siete
años– entre los que figuran algunos
pintados y dedicados a Barcelona,
una de las tres ciudades –las otras
son Nueva York y Munich– donde
vive habitualmente. Para el artista,

“el arte abstracto es un vehículo de
comunicación universal que permi-
te a la gente compartir ideas en tor-
no a la situación política y social
que les rodea”. La obra de Scully se
nutre de tres grandes maestros: Ma-
tisse, Mondrian y Rothko. Del pri-
mero toma la idea de la puerta ven-
tana y la energía femenina; de Mon-
drian le interesa un sistema compo-
sitivo basado en planos horizonta-
les y verticales; y de Rothko, el senti-
do omnipresente y emocional del
color. También beberá en las gran-
des tradiciones del arte, desde los
mayas a Velázquez, sin olvidar el
protagonismo de la naturaleza en su
obra, en muchos casos una naturale-
za fabricada, manipulada, registra-
da por la fotografía o construida por
él mismo. “Scully –señala Com-
balía– piensa como un expresionis-
ta, o como un expresionista abstrac-
to, sólo que su estilo no es el de una
figuración distorsionada ni el de
una gestualidad automática, sino el
de una cálida geometría, ya que su
arte procede de una puesta en cues-
tión del minimalismo. Es el mejor
posminimalista actual”.c

SEAN SCULLY. PARA LORCA

Madrid. Sala Alcalá 31
C/ Alcalá, 31. Tel. 91-720-81-32

Hasta el 11 de diciembre

SEAN SCULLY

El Festival d'Òpera
de Butxaca presentará
siete espectáculos
n Una obra sobre Juana la Loca y otra

protagonizada por instrumentos que se mueven

y tocan solos destacan en el programa del festival,

que se celebrará entre el 3 y el 26 de noviembre

‘Molt soroll per res’, en el saT!

Sean Scully expone en
Madrid sus ‘muros de luz’
inspirados en España
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