
“La dialéctica hombre-escara-
bajo se transforma aquí en den-
tro-fuera”, explica Daulte. “Pa-
samos del concepto de
animalización al de deshumani-
zación”, añade Ollé. Todo ello,
cuentan, para explorar los mie-
dos y las neurosis del hombre
urbano del siglo XXI. La elimi-
nación del escarabajo —que, se-
gún Daulte, funcionaba como
“metáfora literaria”, pero que
en la escena se transformaría
en “un símbolo” que lastraría
la obra— no es el único cam-
bio trascendental de la adapta-
ción: la pieza se ha situado en
plena contemporaneidad y su
protagonista —que interpreta
Rubén Ametller— decide su ex-
clusión del mundo de manera
totalmente voluntaria. El dra-
maturgo argentino, marcando
la distancia que separa este pro-
yecto de otros aparatosos mon-
tajes de La Fura dels Baus, afir-
mó que la adaptación es como
“un drama doméstico” en el
que son los actores quienes lle-
van la batuta. “Todo pasa por
los actores”, insistió.

Contexto doméstico
Àlex Ollé afirma que escogió a
Daulte para el texto porque ha
demostrado capacidad para
profundizar en hechos extraor-
dinarios en un contexto domés-
tico. El director artístico de La
Fura admitió que sentía una
“necesidad vital” de despojarse
del artificio tecnológico de
montajes anteriores. “Hemos
cambiado la habitual dramatur-
gia visual de La Fura por la
textual”, reconoció.

A pesar de la simplicidad de
la escenografía —basada en la
idea del cubo como si se trata-
ra de un terrario, una prisión o
un micromundo—, su manejo
no deja de ser complejo. La Fu-
ra no ha prescindido del uso de
vídeos, pero su función es muy
distinta de espectáculos realiza-
dos antes. “En el 90% están en
función del relato, que avanza
de una manera muy cinemato-
gráfica”, explica Ollé. El direc-
tor de La Fura aseguró que
tras esta obra volverán a su ha-
bitual lenguaje visual con el
montaje de dos nuevos títulos
operísticos.

Durante la presentación del
espectáculo, que sólo se ha re-
presentado tres veces en Japón,
el director del Festival Tempo-
rada Alta, Salvador Sunyer,
opinó que la obra es “extraordi-
naria”, aunque no tuvo repa-
ros en reconocer que Òbit, es-
trenada el año pasado en el fes-
tival, era un mal espectáculo.
Explicó que han vuelto a apos-
tar por la compañía porque la
suma de la Metamorfosis, Daul-
te y Ollé es “como jugar con
las cartas marcadas”. Ollé repli-
có que “quien tiene boca se
equivoca” y admitió que qui-
zás en Òbit faltó mayor elabora-
ción y un escenario más adecua-
do.

Por otro lado, el propio Ja-
vier Daulte —“una de las espi-
nas dorsales del Festival Tem-

porada Alta”, según Sunyer—
estrena hoy en la Sala la Plane-
ta el espectáculo Automàtics,
creado con actores del Institut

del Teatre. “Se trata de un expe-
rimento en el que he buscado
que los actores sean inexpresi-
vos pero emocionales”, cuenta

Daulte. En esta comedia, la
máxima inexpresividad se con-
sigue transformando en mani-
quíes a algunos de los actores.

Una Fura dels Baus desprovista de pirotecnia
tecnológica presenta su ‘Metamorfosis’ sin escarabajo
El montaje sobre la obra de Kafka se inspira en el fenómeno de los ‘hikikomori’

ROBERTA BOSCO, Barcelona
Azulejos, murales, objetos religio-
sos, botes de farmacia y vasijas de
todo tipo, hasta un total de 114
piezas únicas de extraordinaria ca-
lidad, conforman El descubrimien-
to de la cerámica catalana en las
colecciones privadas. Siglo XIV-
XVIII, la primera exposición mo-
nográfica dedicada a la alfarería
de Cataluña. La exhibición, que
se presenta en la Fundación Go-
dia (Valencia, 284. www.fundacio-
nfgodia.org) hasta el 5 de enero,
reivindica la originalidad de la
producción catalana a través de
una selección de piezas singula-
res, representativas de las técnicas
y los motivos utilizados por los
artesanos a lo largo de cuatro si-
glos.

Todas las obras, excluidas tres
del Museo de Cerámica y un mu-
ral del siglo XVIII del Museo Vi-
cens Ros de Martorell, proceden
de una docena de colecciones pri-
vadas (incluida la Fundación Go-
dia, que expone cinco piezas de
su amplio fondo) y muchas de
ellas se exhiben por primera vez.
El montaje, diseñado por los ar-
quitectos Max Llamazares e Iván
Pomés, reduce el uso de vitrinas
al mínimo indispensable y subra-
ya el concepto de descubrimiento,
creando microespacios que impi-
den la contaminación visual y, a
pesar del gran numero de obras,
permiten apreciarlas en toda su
originalidad. El recorrido se divi-
de en cuatro secciones temáticas

vinculadas a la función de las pie-
zas: higiene y farmacia, ámbito
religioso, ornamento arquitectóni-
co y espacio culinario.

“Hemos conseguido obras ra-
ras y excepcionales, habitualmen-
te inaccesibles, como un aguama-
nil del siglo XV con asas en for-
ma de salamandra y grifo metáli-
co, del que existen sólo tres ejem-
plares. También se exponen cua-
tro de los seis botes de farmacia
con reflejos dorados de 1584, uno
de los cuales se conserva en el
Museo del Louvre”, señala Ma-
ría Antonia Casanovas, conserva-
dora del Museo de Cerámica de
Barcelona y comisaria de la expo-
sición, que ha agradecido las ges-
tiones del especialista en cerámi-
ca Jordi Llorens, asesor de la Fun-
dación Godia en esta materia, pa-
ra conseguir los préstamos.

En el ámbito religioso, junto a
vajillas de diversos monasterios,
destacan un plafón del martirio
de san Cosme y san Damián, y un
curioso panel de azulejos del siglo
XVIII que retrata un papa rodea-
do por las llamas del infierno.
También hay un plato del siglo
XVII que reproduce la T de santa
Tecla, patrona de Tarragona. Un
friso renacentista con un fondo
amarillo de clara inspiración ita-
liana, el fragmento de un pavi-
mento gótico, un panel que re-
cuerda el asedio de las tropas fran-
cesas a la fortaleza de Roses en
1645 y el coronamiento de una
cúpula, pieza única de gran valor

perteneciente a la colección Go-
dia, sobresalen en la sección dedi-
cada a la decoración arquitectóni-
ca, costumbre introducida en Es-
paña por la cultura islámica.

El denso recorrido concluye
con los objetos domésticos. Tam-
bién en este apartado hay obras
singulares, como una aceitera en

forma de balaustra, hueveras de
hasta tres receptáculos (para dos
huevos y la sal) y unos platos con
olivas tridimensionales. También
se expone un ejemplar de jarra de
vino de base ancha y cuerpo tron-
cocónico, que se hacía sólo en Ca-
taluña, procedente de la colección
del anticuario Arturo Ramón.

EL PAÍS, Barcelona
El violonchelista Pau Codi-
na (Barcelona, 1988), hijo
del guitarrista y compositor
Jordi Codina, inaugurará el
próximo sábado en el Audi-
torio Eduard Toldrà del
Conservatorio Municipal
de Barcelona el ciclo Jóve-
nes Intérpretes Catalanes,
que en esta segunda edición
consta de nueve conciertos
y centra su programación
en la música de cámara. El
ciclo, cuyos conciertos se ce-
lebrarán en el Auditorio
Eduard Toldrà y el Audito-
rio del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelo-
na, incluye el estreno de la
ópera de cámara El misteri
de Sant Francesc, del com-
positor Josep Soler, y de
otras dos partituras, de Ma-
nuel Ribera y Antón Puli-
do, que la clarinetista Ona
Cardona y el pianista Roger
Sans interpretarán en el con-
cierto de clausura el 22 de
abril de 2006.

El ciclo, organizado por
la revista La Porta Clàssica
en colaboración con la pro-
motora de conciertos
Ibercàmera, tiene como fi-
nalidad la promoción de
los jóvenes intérpretes de
música catalanes.

Una exposición repasa
en Barcelona cuatro siglos
de cerámica catalana

Piezas de cerámica que se exhiben en la Fundación Godia. / VICENS GIMÉNEZ

Pau Codina abre
el ciclo Jóvenes
Intérpretes
Catalanes

GERARD BAGUÉ, Girona
La Fura dels Baus se ha despojado de su habi-
tual pirotecnia tecnológica para llevar a esce-
na, entre el jueves y el sábado en el teatro de
Sant Domènec de Girona, una atípica adapta-

ción de la Metamorfosis en la que, además de
prescindir de las palabras de Kafka, incluso ha
decidido eliminar el escarabajo. La versión, di-
rigida por Àlex Ollé, con textos del argentino
Javier Daulte, tiene como protagonista a un

Gregor Samsa que no se transforma en un
repulsivo coleóptero, sino en una especie de
hikikomori,uno de esos jóvenes japoneses que,
abrumadospor la presióndelentorno, se reclu-
yen en sus habitaciones durante meses o años.

Una escena de Metamorfosis, que La Fura dels Baus se presenta en Girona. / PERE DURAN
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