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NURIA TESÓN, Zaragoza
Han pasado 11 años desde que
Héroes del Silencio se despidie-
ron con un “nos vemos en la
gira del próximo milenio”. Mu-
chos no se lo creyeron. Segura-
mente el 90% de los que el miér-
coles esperaban en el estadio de
La Romareda la reaparición de
los profetas que habrían de
triunfar de nuevo en su tierra.
Ni siquiera la lluvia quiso per-
derse el regreso de los Héroes
del Silencio. Y muchos se echa-
ron a temblar cuando el cielo
empezó a descargar agua sobre
sus cabezas.

Algo se mueve tras las cua-
tro pantallas gigantes que hay
en el centro del escenario mien-
tras arranca la intro habitual
del grupo, Song to the siren.
Son las 21.17 del 10 de octubre
de 2007 y sobre el escenario es-
tán Héroes del Silencio. El pú-
blico sólo puede gritar mien-
tras los primeros compases de
El estanque se abren paso entre
el delirio para alcanzar los oí-
dos de las más de 30.000 almas
que ahora se unen sobre el cés-
ped empapado. Las sombras de
Juan Valdivia y Enrique Bun-
bury aparecen tras las pantallas
que ascienden para dejar ver al
fin a los cuatro héroes sobre las
tablas.

Tendrá que ser después de
Deshacer el mundo cuando el

músico rompa su silencio. Y se-
rá para gritar el nombre de su
ciudad: “¡Zaragoza!”. La no-
che es fría y a Bunbury no se le
escapa “este jodido Pilar…”.
No se le ocurre mejor modo de
calentar al público que invitan-
do a nadar “mar adentro”. Bun-
bury juega sobre el escenario
tirando de las poses que antaño
le caracterizaron, aunque no se
le escapa una sonrisa. El músi-
co controla todo a su alrededor
y una mirada basta para enten-
derse con sus compañeros. Joa-
quín Cardiel no para de son-
reír. Juan observa a su herma-
no en la distancia y se abstrae
en su instrumento. Valdivia no
decepciona cuando llega el mo-
mento de enfrentarse a sus so-
los. Y Pedro, cabeza baja, ba-
quetas en ristre, golpea contun-
dente la batería adornada con

el emblema de héroes. Bunbury
presenta a sus compañeros
mientras se trasladan desde el
escenario principal al secunda-

rio. Ha llegado el momento de
ver de qué son capaces. Suena
La herida, los héroes y su públi-
co vuelven a ser uno y a Bun-

bury se le escapa media sonri-
sa. “Ésta es la canción que me-
nos le gusta a mi madre. Esto es
Flor venenosa”. Empiezan a di-

vertirse, el viento ha
alejado los nubarro-
nes. Héroe de Leyenda
—“buenísima”, se oye
en las primeras filas—.
Juan encuentra algu-
nas dificultades en los
primeros compases de
No más lágrimas, pero
logra la remontada y
deja el ambiente cal-
deado para enfrentar-
se a la tercera parte del
show. Nuestros nom-
bres, El mar no cesa…
Valdivia vuelve a estar
en su salsa y empieza
Entre dos tierras.

Apenas ha termina-
do cuando los héroes
se lanzan a por otro éxi-
to seguro. Algunos gri-
tarán, otros se echarán
a llorar y muchos más
cerrarán los ojos al sen-
tir los compases de
Maldito duende.

Esta vez los dedos
de Juan no tienen duda
de cuál es el camino.
Avalancha llega ardien-
do. Unas llamaradas
surgen del escenario
mientras la avalancha
se traslada al campo y
a la grada. La chispa
adecuada, sin embargo,
ya en los bises, llenará
de luces La Romareda
y de confeti los rostros
asombrados de las pri-
meras filas.

Apenas un instante
antes de desaparecer
entre una lluvia de fue-
gos de artificio será En
brazos de la fiebre, una
de las canciones favori-
tas de Enrique, la en-
cargada de poner el

broche de oro a una noche mági-
ca para muchos. Ya lo dijo él:
“Casi nunca las cosas duran pa-
ra siempre”.

ROBERTA BOSCO, Barcelona
El Infierno de Dante, el mito del
Minotauro, una máquina de gri-
tos, tres pantallas, un complica-
do sistema de sensores, el dreske-
leton (un traje robótico que per-
mite activar imágenes y sonidos)
y tres actores. Poned todos los
ingredientes en un escenario y
agitad. El resultado es el nuevo
espectáculo de Marcel·lí Antú-
nez, la performance mecatrónica
Hipermembrana, que se estrena
esta noche en el Auditorio de la
Mercè de Girona en el festival
Temporada Alta y se presenta en
Barcelona, del 24 al 27 de octu-
bre, en el Mercat de les Flors, en
el marco de Art Futura.

Antúnez utiliza la topografía
que Dante imaginó para su viaje
iniciático en el infierno como es-
cenario fantástico para una rein-
terpretación de la leyenda del Mi-
notauro, híbrido mitológico, en-
gendrado por el mágico Toro
Blanco, que Pasifae, esposa del
rey de Minos, sedujo ocultándo-
se dentro de una vaca mecánica
que le había construido Dédalo.
El Minotauro, quien se alimenta-
ba de vírgenes y por su crueldad
fue encerrado en un laberinto, fi-
nalmente fue matado por Teseo,
con la ayuda de Ariadna y su
hilo. Engaño, canibalismo, rela-

ciones “contra natura”, traición
y asesinato, la historia tiene to-
dos los elementos para ser consi-
derada de lo más políticamente
incorrecto. “En cultura lo políti-
camente correcto me da asco.
Me interesa recuperar los elemen-
tos irracionales, la locura, la ani-
malidad del ser humano y un cier-
to nihilismo de mi época con la
Fura del Baus en la década de
1980, que ha evolucionado hacia
una visión más esperpéntica e iró-
nica”, explica Antúnez, que ha
ido configurando esta obra a lo
largo de un trabajo en proceso,
que empezó en Asturias, en el
Centro de Arte Ladines del artis-
ta Cuco Suárez, y continuó en
Girona y Turín, donde se graba-
ron muchas de las secuencias que
se proyectan en vídeo.

El artista, que luce una barba
de sabio, vuelve a llevar el dreske-
leton, el traje que le permite acti-
var elementos escenográficos ro-
bóticos, sonidos e imágenes que
ya utilizó en anteriores produccio-
nes, pero que en esta ocasión cede
el protagonismo a otras interfa-
ces: un micrófono, dotado de una
microcámara y una alfombra con
sensores, que recubre todo el espa-
cio. “Llevamos tiempo trabajan-
do con una plataforma informati-
zada de gestión de contenidos,

que en cada obra funciona de for-
ma diferente. La tecnología se ha
integrado definitivamente a nues-
tras vidas y ya podemos disfrutar-
la, sin necesidad de defenderla a
capa y espada”, afirma Antúnez.
En el escenario le acompañan la

máquina de gritos y dos actuan-
tes: Nico Baixas, “una reencarna-
ción de Boris Karloff”, que inter-
preta un anómalo Minotauro al-
to y delgado, e Ignacio Galilea,
un dibujante de cómic madrileño,
que actúa por primera vez.

Sus acciones y la de Antúnez
en el papel de narrador se mez-
clan con las impactantes imáge-
nes de los vídeos en los que cuer-
pos desnudos embadurnados de
colores, alimentos y fluidos pro-
tagonizan orgías y metamorfosis.

Tras trabajar durante años
con el músico Alain Wergifosse,

quien se trasladó a Bélgica, el ar-
tista cuenta ahora con la colabo-
ración de Pau Guillamet (Guilla-
mino), “un compositor de base
pop que ha preparado una ban-
da sonora formada por gritos,
sardanas y música contemporá-
nea”. Hipermembrana es el segun-
do capítulo del proyecto Mem-
brana, que incluye Protomembra-
na, una conferencia mecatrónica
de pequeño formato, estrenada
en 2006, y la instalación interacti-
va Metamembrana, todavía por
producir, pensada para galerías y
museos.
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Marcel·lí Antúnez, izquierda, en un ensayo del espectáculo Hipermembrana, que hoy se estrena en Girona. / P. DURAN

Enrique Bunbury, durante el concierto del miércoles. / JULIO FOSTER
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