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York en el 2008 y el 2009. En al-
gunas lecturas, se incorporaron
elementos de la banda sonora del
libro, desde el folk del Dust Bowl
de Woody Guthrie hasta el gos-
pel afroamericano delmovimien-
to de los derechos civiles hasta la
contracultura de los sesenta.
Springsteen cantó This is your
land, la balada nacionalista en la
que Guthrie reivindica EE.UU.
comouna utopía obrera. JohnLe-
gend cantó Mississippi goddamn,
la denuncia furiosa al racismo
del sur que Nina Simone compu-
so en 1964. Dylan y Ry Cooder
cantaronDo-re-mi, el lamento de
Guthrie por la trágica migración
campesina en los años treinta des-
de el interior hacia California,
que Steinbeck describe en Las
uvas de la ira, otra referencia pa-
ra el libro de Zinn. “California es
el jardín del Edén pero no te va a
resultar tan cálido si no tienes el
Do-re-mi (dinero)”, cantaronDy-
lan y Cooder.
La nueva película The people

speak incorpora todo esto y lo in-
tercala con imágenes de archivo
mientras Zinn –principalmente

en voz en off– narra la historia.
El documental, de dos horas de
duración, se transmitió en di-
ciembre en el History Channel
enEE.UU. y amediados de febre-
ro se pondrá a la venta en DVD.

Se pretende crear una versión
más corta para emplear en las cla-
ses de historia. Simultáneamen-
te, el sello discográfico Verve dis-
tribuirá la banda sonora. Se pre-
tende aprovechar también el éxi-
to de la edición en castellano.

“En las actuaciones en directo es-
tamos metiendo más material en
español para contar la historia de
los latinos”, dice Arnove. Ya se in-
cluyen, por ejemplo, declaracio-
nes de César Chávez, el líder del
sindicato de trabajadores del
campo que acuñó el eslogan “Sí
se puede”. BenjaminBratt, de pa-
dre peruano indígena, leerá en es-
pañol el testimonio del soldado
pacifista que desertó en Iraq, Ca-
milo Mejía. Arnove estuvo en
Londres la semana pasada para
idear una versión británica de la
película con el actor Colin Firth.
Pese a sus 87 años, Zinn, que

murió de un infarto mientras se
bañaba en una piscina enLosÁn-
geles, aún tenía proyectos en
mente. “Tres días antes de que fa-
lleciera estuve con él hablando
de una nueva película, un biopic
sobreGoldman, y creo que segui-
rá adelante; luego hablábamos de
producir en teatro su obra Marx
in Soho. A Howard no había
quien lo parase”, dice Arnove.c

PUEDE COMENTAR ESTA
INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
www.lavanguardia.es

Q ueremos tanto a la Fura! El teatro catalán
y las artes performáticas le deben mucho
a La Fura dels Baus. Aunque para algu-
nos sigue siendo esa compañía “furera”
de rompe y rasga y estéticas postindus-

triales, La Fura pasa por ser la única de las compa-
ñías independientes catalanas nacidas al calor de los
ochenta que conserva casi íntegro su equipo creati-
vo inicial y que sigue progresando. Cada uno con su
estilo, pero ahí están los seis directores creadores.

Ventana en Shanghai. Àlex Ollé partía el lunes hacia
Shanghai. Mucho se ha hablado del pabellón espa-
ñol en la Exposición Universal de la ciudad china y
nada, o casi, de un espectáculo pensado y dirigido
por Àlex Ollé y Carlus Padrissa, con la inestimable
colaboración deFrankAleu, sin duda, uno de losme-
jores videoartistas europeos. El espectáculo se titula
La ventana de la ciudad, un alarde tecnológico de pri-
mera magnitud. Se verá a lo largo de todo el certa-
men (del 1 demayo al 21 de octubre) con cuatro fun-
ciones diarias, lo que supondrá más de dos millones
de visitantes. Una cincuentena de intérpretes (baila-
rines, artistas de circo, de teatro...) para contar la his-
toria de un niño que quería volar. Un viaje por el
mundo a través del tiempo. Barcelona incluida.

En la ópera. Pero hay más. Ollé y Padrissa entraron
en el mundo de la ópera con la creatividad que los
caracteriza. Hoy por hoy son dos de los creadores
más solicitados en todo el mundo. El estreno de Le
grandmacabre, de Ligeti, en la Monnaie de Bruselas
ha conmovido. Allí donde ha ido (la English Natio-
nal Opera, por ejemplo) ha levantado la admiración
unánime. Lástima que tendremos que esperar hasta
el 2011 para verlo en el Liceu. Ollé y Padrissa traba-
jan juntos y también individualmente. Lo harán en
la inauguración de la nueva temporada del Real de
Madrid con la Mahagonny de Kurt Weill/Bertolt
Brecht. Pero antes, Carlus Padrissa dirigirá en uno
de los templos de la lírica, la Scala deMilán, elTann-
haüser de Wagner (estreno, 17 de marzo). Padrissa
le tiene tomado el gusto al compositor alemán. En
Valencia levantó la Tetralogía junto aMehta (enAle-
mania la retransmitieron íntegra por televisión; aquí
a dos velas) y ahora debutará en la Scala. Pero no va
solo. Y eso también es importante. Padrissa firma la
dirección de escena, las luces, la escenografía y el
vestuario conjuntamente con los colaboradores habi-
tuales de La Fura dels Baus. Está Frank Aleu. Tam-
bién Roland Olbeter, escultor del espacio, y Chu
Uroz como vestuarista. Bajo la dirección musical de
Zubin Mehta.

El ‘Naumon’ errante. Sí, les hablo del navío con el
que La Fura dels Baus quería surcar todos lo mares
en un proyecto artístico tan interesante como difícil.
Se fue del puerto de Barcelona anunciando su últi-
ma función. Pero hete aquí que el Naumon errante
ha encontrado el Oro del Rin en la ciudad de Duis-
burgo. En las tierras wagnerianas. La capitalidad
europea de la cultura de la vecina Essen lo ha acogi-
do para ese futuro inmediato. ¿Después?
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ACTUALIZACIÓN

Las últimas versiones
musicales añaden
material pensando en
los hispanos

Furor, Fura

ACTIVO HASTA EL FINAL

Zinn quería filmar
una película sobre la
líder anarquista
Emma Goldman

Santiago Fondevila

LA CORBATA


