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JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Transcurridos 400 años justos
después de su estreno en un
salón del Palacio Ducal de
Mantua, Orfeo, de Claudio
Monteverdi, considerada la
primera ópera de la historia,
vivió anteanoche
su más original, ex-
traña y confusa fies-
ta de aniversario en
las tripas de hierro
del Naumon, barco
convertido por La
Fura dels Baus en
centro cultural flo-
tante.

Celebrar en la
bodega de un viejo
navío mercante an-
clado en el muelle
de España de Barce-
lona el 400º aniver-
sario del estreno de
la favola in musica
que dio su carta de
identidad al género
lírico, es, de entra-
da, una propuesta
tan inusual como
atractiva. La curio-
sidad, ciertamente,
reinaba entre los pa-
cientes espectado-
res que, una hora
antes del inicio de
la representación
(21.00 horas), espe-
raban su turno pa-
ra acceder al barco atracado
en el puerto de Barcelona.

Dieron las nueve de la no-
che y la fila crecía sin parar.
Después de 20 minutos, a los
silbidos de impaciencia se su-
maron, de buen rollo, algunos
gritos (¡al abordaje!) de inequí-
voco signo corsario. Tras un
lento desfile, alrededor de 600
personas buscaron un hueco
en la bodega del Naumon para
seguir, en pie, el viaje de Orfeo
al infierno en busca de su ama-
da Eurídice en una artesana
puesta en escena firmada por
Carles Padrissa. Bastaron
unos minutos para ver cómo
la magia inicial de la propues-
ta se desvanecía dando paso a
una confusa y accidentada ver-
sión que hizo agua por los cua-
tro costados.

Aunque Orfeo es una ópera
muy furera —bajar a los infier-
nos es un tema recurrente en
los espectáculos de La Fu-

ra—, las limitaciones del espa-
cio y la mala visibilidad empa-
ñaron las potentes imágenes
de Carles Padrissa concebidas
como homenaje a los orígenes
del teatro musical sin traicio-
nar la estética del grupo tea-
tral. Cuerdas de pita y poleas
de madera para mover a los

personajes; antorchas y velas
para iluminar la acción escéni-
ca; olor a incienso y azufre
para acompañar el viaje de Or-
feo. Prometían vinos y manja-
res para celebrar el ardor de
los desdichados amantes, pero
sólo algunos espectadores lo-

graron pillar un poco de vino
servido en vasos de plástico.
De los manjares, ni rastro.

Las limitaciones de la bode-
ga, abarrotada de público, las-
traban la acción, con los can-
tantes ubicados en una pasare-
la central, cuando no colga-
dos y suspendidos en el aire en
la mejor tradición furera. Tam-
poco fue fácil seguir los movi-
mientos de actores, coristas y
figurantes, mezclados con el
público, aunque hay imágenes
y escenas resueltas con imagi-
nación, como la muerte de
Eurídice en una especie de pe-
cera llena de agua teñida de
sangre, la escena de la Mensa-
jera o el encuentro de Caron-
te, aunque cualquier atisbo
poético se evaporó al ver en
sus manos un mocho como cu-
tre palo para sostener un can-
dil. La proximidad de los can-
tantes fue la mejor baza, pero
ese recurso, ideal en una obra

que basa su emotividad en el
arte del recitar cantando, es
un arma de doble filo porque
expone con crudeza las caren-
cias vocales.

Padrissa y Ángel Villagra-
sa, director musical del monta-

je, han podado la
partitura hasta de-
jarla en una hora
de duración, algo
que, dado lo incó-
modo del lugar, se
agradece. La reduc-
ción concentra nue-
ve personajes en só-
lo tres cantantes: el
tenor Ferran Cam-
pabadal, discreto
en lo vocal y muy
verde en lo escéni-
co (Orfeo y Pas-
tor); la soprano
María Hinojosa,
de voz carnosa y
gran expresividad
(Euridice, la Músi-
ca, Mensajera y
Proserpina), y el ba-
jo Vicenç Esteve,
que puso sus tablas
al servicio de Ca-
ronte, Plutón y
Apolo. Un conjun-
to de cámara, el
Naumon 415, que
reúne a una decena
de jóvenes músicos
especializados en

música antigua, y un coro de
14 cantantes, dirigido por
Marta Carretón, completan la
ficha de una versión que resul-
tó muy gris en lo musical, lle-
na de fallos y con nervios exce-
sivos: la falta de luz obligó a
parar la representación por-
que los músicos no podían
leer la partitura.

La ópera se representará el
8 de marzo en una sesión
abierta sólo para mujeres coin-
cidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer, y, ante el
éxito de la convocatoria, se
ofrecerán otras dos funciones
más en marzo: el día 9 abierta
a todos los públicos y el 10
para público familiar, a partir
de ocho años, a las 19.00 ho-
ras.

Las localidades se venden
al precio de 20 euros en la ta-
quilla del barco y a 15 euros
previa reserva en naumon@la
fura.com.

EL PAÍS, Barcelona
La formación germano-austriaca
Zeitkratzer abre esta noche en
L’Auditori (21.00 horas) el Digres-
sions, un nuevo festival de pequeño
formato pensado para familiarizar
al público de la música contempo-
ránea con la vanguardia digital.
Ideado por David Albet, director
artístico del Grupo Instrumental
BCN216, y Oriol Rosell, músico y
periodista, el nuevo ciclo pretende
llenar el hueco de la hibridación y
experimentación musical.

Además de Zeitkratzer —gru-
po fundado en 1997 bajo la direc-
ción de Reinhold Friedl, que cola-
bora con los artistas electrónicos
Carsten Nicolai y Masami Aki-
ta—, el festival incluye también las
actuaciones del denominado padre
del sonido microscópico, Taylor
Deupree, que actuará acompaña-
do del compositor minimalista
Kenneth Kirshner en una improvi-
sación en directo con piano y orde-
nador (2 de marzo. Sala Tete Mon-
toliu de L’Auditori, 21.00 horas);
el compositor y guitarrista y trom-
petista Rhys Chatham, que en su
primera actuación en España pre-
sentará la composición más conoci-
da, Guitar trio (1977), acompaña-
do de proyecciones de Robert Lon-
go (7 de marzo. Sala Oriol Marto-
rell de L’Auditori, 21.00 horas), y
la performer y cantante Diamanda
Galás, que presentará un avance
de su nuevo disco, Guilty, guilty,
guilty, en el que incluye un amplio
programa de canciones de amor
trágico y desgarrado de los autores
Johnny Cash, Edith Piaf y Timi
Yuro (11 de marzo. Sala Pau Ca-
sals, 20.00 horas). Más informa-
ción en www.digressions.es.

ÓPERA / ‘La Fura dels Baus’

Orfeo naufraga en el ‘Naumon’

Diamanda Galás.

La Fura celebra el 400º aniversario de
la ópera de Monteverdi con un fallido

montaje en la bodega de un barco

La electrónica, la
música orquestal y
el rock se unen en
el nuevo festival
Digressions

Una escena de la ópera Orfeo, según montaje de La Fura, en el barco Naumon. / CARMEN SECANELLA

Las limitaciones de
espacio y la baja
visibilidad lastraron
el espectáculo


