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ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona
Una reflexión sobre la belleza y tam-
bién sobre el paso del tiempo. Este
es el trasfondo que subyace en Alba
Eterna, segunda ópera del composi-
tor Albert Guinovart que se estrena-
rá mañana sábado en el Teatre For-
tuny de Reus. La obra, que también
podrá verse el domingo, es una crea-
ción de cámara, con libreto en cata-
lán de Jordi Faura, en la que Guino-
vart ha querido «huir del realismo e
ir hacia una especie de cuento fan-
tástico», según explica el autor.

Con dirección musical de Tomàs
Grau, coreografía de Roberto Oliván
y puesta en escena de Abel Coll y el
propio Faura, Alba Eterna tiene co-
mo intérpretes a la Orquestra
Cammara Musicae, el tenor Antoni
Comas (Horaci), la mezzo Claudia
Schneider (Celsa), el barítono Marc
Canturri (Erasmo) y la soprano Be-
goña Alberdi (Ares). El elenco se
completa con la bailarina Konstan-
dina Efithiamidou, que encarna a Al-
ba, personaje central de la obra.

«Es una historia sobre un hijo
(Erasmo) que se enamora de una
bailarina, Alba, que simboliza el
ideal de belleza que persiguen to-
dos los personajes de la obra. Y tal
como ocurre en los cuentos clási-

cos, Alba no puede salir de la sala
porque si no perdería su juventud y
su belleza», explica Jordi Faura.
«Todo pivota, por tanto, en torno a
estas obsesiones tan extendidas en
nuestra sociedad actual».

Para ilustrar musicalmente esta
historia, Guinovart ha optado por
una partitura muy comprometida
con el texto. «A mi me gustan las
óperas románticas, en las que la
música potencia la trama», afirma
Albert Guinovart, que señala que
su obra tiene «momentos muy líri-
cos y otros, en cambio, más atrevi-
dos y disonantes».

Dado que la acción transcurre en
un teatro, los responsables escéni-
cos de la obra han optado por un
montaje que utiliza el propio For-
tuny como espacio natural. «Mu-
chas escenas ocurren en el escena-
rio desnudo, puesto que ya estamos
en un teatro, aunque también hay
muchos telones que suben y bajan,
aunque el público no siempre lo
percibe», aclara Faura.

De momento, Alba Eterna sólo
tiene previstas las dos representa-
ciones de Reus, si bien sus respon-
sables confían en que también
pueda llegar a Barcelona y otras
ciudades catalanas.

Albert Guinovart
estrena una ópera
sobre la belleza
‘Alba Eterna’ se presenta este fin de
semana en el Teatre Fortuny, de Reus

Jean Christophe Fournier y Kerry Raluy ejecutan una danza acrobática, ayer, en Barcelona. / ANTONIO MORENO

El Circ Raluy reúne atracciones
de todo el mundo en ‘El viatge’
El nuevo ‘show’ de la compañía estará en cartel hasta enero

Barcelona
Durante cerca de 80 años, el Circ
Raluy ha estado viajando por to-
do el mundo manteniendo viva la
tradición del trapecio, los payasos
y los malabares. Y en este tiempo
ha podido reunir números diver-
sos en diferentes partes del pla-

neta, así como especialistas pre-
parados para ejecutarlos y llevar
el asombro y la risa a la platea.
Hoy, el veterano circo catalán es-
trena en Barcelona –en una carpa
montada en el Moll de la Fusta–
su nuevo espectáculo, El viatge,
un resumen de atracciones obser-

vadas y aprendidas en países co-
mo Italia, Grecia, Hungría o Ca-
nadá. Entre los números destacan
los de Edward Swyrsky (malaba-
rismo con pelotas), Sandro Roque
y «Bigotis» (payasos) y Steacy Te-
bas (acrobacias). El viatge estará
en cartel hasta el 10 de enero.


