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Barcelona
Pocas melodías son más populares
que el Carmina Burana de Carl Orff.
Y pocas compañías teatrales son
más conocidas por sus incursiones
operísticas que La Fura dels Baus.
Así que la propuesta orquestada pa-
ra esta noche por la temporada Iber-
camera parte con muchos tantos a
favor. Tras su estreno absoluto en la
Quincena Musical de San Sebastián
el pasado agosto, llega al Auditori de
Barcelona el «concierto escenifica-
do» Carmina Burana, en el que La
Fura comparte protagonismo con el
Orfeón Pamplonés y la orquesta de
Castilla y León.

Carmina Burana es para Carles
Padrissa, el miembro de La Fura
encargado de esta aventura musi-
cal, «una pieza ideal» para acercar
a nuevos públicos al teatro, porque
se trata de una música «muy fácil,
que quiere ser escenificada». Tan-
to que, ayer, Padrissa no tuvo repa-
ros en entonar sobre las notas de
Orff –que reprodujo en su teléfono
móvil– algunas estrofas inventadas
para la ocasión: «¿Dónde está el di-
nero del Palau?», cantó Padrissa en
referencia a los hechos ocurridos
en el Palau de la Música.

Pero que no haya errores de lec-
tura: Fèlix Millet no subirá al esce-
nario del Auditorio; sí lo harán, en
cambio, los 60 miembros de la or-
questa y los 85 del coro. Junto a
ellos –o, mejor dicho, a su alrede-
dor– un cilindro translúcido que
les envuelve a los músicos; y unas
impactantes imágenes de vídeo.

Pese a la moderna tecnología, el
montaje parte de unos textos del
siglo XII y, según Padrissa, trata
sobre el placer terrenal de vivir, del
vino, del amor pasional y de las
mujeres.

Por su parte el director del Or-
feón Pamplonés, Igor Ijurra, apun-
tó que se trata de un espectáculo
que «es diferente cada vez que se
interpreta, con algo especial, con
una escenografía de la Fura que
provoca que la obra gane mucho,
con sorpresa y movimiento. Entra
no sólo por los oídos, sino por los
poros», ha apostillado.

Además del Orfeón Pamplonés y
de la Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León, también participan la
soprano Amparo Navarro, el con-
tratenor Xavier Sabata y el baríto-
no Thomas E. Bauer.

Después de recalar en Barcelo-

na, la obra está previsto que se in-
terprete, con todas las entradas ya
vendidas, los próximos días 12 y
13 de febrero en Pamplona y en el
mes de julio en la ciudad rusa de
San Petersburgo. Asimismo, ya se
han confirmado nuevos conciertos
en Montpellier (Francia) y está

prevista una gira por diferentes
ciudades italianas en 2010.

El proyecto, producido por
AgenciaCámara, cuenta con un
presupuesto que ronda los 500.000
euros; y el espectáculo –que se re-
petirá mañana– tiene una duración
de unos 85 minutos.

La Fura dels Baus
pone imágenes a
‘Carmina Burana’
Colaboran en el proyecto con la Orquesta
de Castilla y León y el Orfeón Pamplonés

Kiri Te Kanawa
y Josep Carreras
agotan entradas
en el Palau

Barcelona
Tras unos meses de malos vien-
tos, el Palau de la Música Catala-
na ha decidido encarar el 2010
con una brisa renovada y un con-
cierto capaz de levantar cual-
quier ánimo porque cuenta con
protagonistas de excepción: Jo-
sep Carreras y Kiri Te Kanawa.

El tenor catalán Josep Carre-
ras, acompañado por la sopra-
no Kiri Te Kanawa y la Orques-
ta Sinfónica del Vallés, protago-
nizará el próximo martes el
tradicional concierto de Navi-
dad del Palau de la Música.
Una cita que ha despertado
tanta expectación que ya ha
agotado sus localidades.

Bajo la batuta de David Gimé-
nez Carreras, el recital, que
constará de dos partes, se inicia-
rá con la apertura de Las Bodas
de Figaro, de Mozart, y conti-
nuará con piezas de Scarlatti,
Jean Paul Égide Martini, Hän-
del, César Franck y un himno
tradicional del siglo XVIII, que
cantarán conjuntamente Carre-
ras y Kiri Te Kanawa.

Durante la segunda parte del
concierto, el programa estará
marcado por villancicos tradi-
cionales catalanes, a cargo del
Orfeó Català, y de varias can-
ciones típicas como El rústec vi-
llancet, de Lluís Maria Millet; el
Ave Maria, de Joahann Sebas-
tian Bach; y el White Christ-
mas, de Irving Berlin.
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