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La Fura viaja 
a Bollywood
Después de la «Teatralogía», la compañía regresa con 
«Tannhäuser», de Wagner, de nuevo con Zubin Mehta. Será 
en La Scala de Milán. Que cae, más o menos, por la India. 

Cuando acababa 
2009, en más de una 
lista, incluida la que 
elaboró este diario, 
el primer puesto en 

lo mejor de la década en el terreno 
operístico lo ocupó la «Teatralo-
gía» wagneriana de La Fura dels 
miércoles y nada menos que en La 
Scala, será con «Tannhäuser». Y, 
de nuevo, con Zubin Mehta a la 
batuta. A esta simbiosis la han 
bautizado «mehtafura». «Une una 
música con muchos graves con 
agudos contrastados y brillantes. 
Luego está cómo se lo curra: un 
mes antes está aquí con la orques-
ta, asistiendo a los ensayos musi-
cales, pero también a los de solis-
tas y escena», cuenta Carlus Pa-
drissa del maestro. 

De los seis «fureros», Padrissa es 
el más melómano: casi todas las 
óperas de La Fura llevan su fi rma. 
«Tannhäuser» fue la primera que 
vio de joven. Ahora, el director hará 
viajar al coliseo milanés a la India 
con el mismo título. Allí encontró 
la equivalencia espiritual a la tra-
gedia del poeta de la Europa me-
dieval que se debate entre su ins-
tinto y su espiritualidad. «Es el 
confl icto del hombre occidental», 
resume el director. «En el Maggio 
Fiorentino, le pregunté a Mehta 
qué era para él “Tannhauser”. Me 
contestó que los collares que llevan 
las mujeres en los festivales del 
Rajastán». El director de orquesta 
nació en Bombay. Pero Padrissa no 
conocía el país, así que se compró 
un billete –«300 euros ida y vuelta, 
en Easy Jet, más barato que ir a 
Canarias»– y se plantó en Benarés. 
«Lo vi clarísimo», asegura: «La In-
dia conserva bastante las tradicio-
nes de entonces, la fe y aquel 
mundo de los peregrinos. También 

Miguel Ayanz - Madrid están las castas. Ya sabes que el 
Papa le dice a Tannhäuser: antes 
fl orecerá mi bastón que yo te per-
done. Según llegas a Benarés, que 
es una ciudad de santos, en la es-
tación hay miles de tíos durmien-
do: van con sus bastones, que ya 
están fl orecidos, porque les cuel-
gan guirnaldas». Otro elemento 
que empujó al «furero» fue el cine: 

«En las películas de Bollywood ves 
el mismo guión más o menos: 
siempre hay un hijo que no hace 
caso al padre y al que al fi nal éste 
perdona». El fl echazo indio se 
completó con otros rasgos: «Por un 
lado, es un mundo pobre, pero por 
otro están las luces y los leds (lumi-
nosos). Y siempre hay un templo 
allí donde vas, porque adoran a 

muchos dioses, incluido una espe-
cie de pene». En escena habrá, por 
eso, esculturas basadas en la ico-
nografía del templo de Khaju-
raho.

No hace mucho, otro «Tannhäu-
ser» en el Real –con dirección de 
escena de Ian Judge– dio que ha-
blar con una explícita bacanal. El 
Venusberg de Padrissa será, asegu-
ra, para todos los públicos, aunque 
habrá «seis desnudos integrales de 
mujeres y dos de hombres. Pero no 
es pornografía, no buscamos pro-
vocar, ni que la gente al fi nal sólo 
hable de esto, sino la integración 
de las artes. Wagner hablaba de 
arte total y esta música es una joya. 
No podría ser para mayores de 18 
años, entre otras cosas porque en 
la obra actúan también niños».   

Fieles a su devoción por las gran-
des fi guras móviles, La Fura ha 
creado una enorme mano que 
preside la escena. «Es la de Guido 
De Arezzo, el musicólogo medieval 
más famoso, que inventó el pen-
tagrama y las notas musicales», 
aclara Padrissa. De hecho, el célebre 
«Coro de Peregrinos» canta ayu-
dándose de sus manos para contar 

las notas.  Pero la escenografía da 
más juego: «La mano va cobrando 
diferentes signifi cados a lo largo de 
la obra: primero es la mano del 
destino, después se convierte en el 

árbol donde está el pastor; más 
tarde es la mano de De Arezzo, la de 
la música; a continuación es un 
templo donde Elisabeth reza; fi nal-
mente puede ser la mano acusado-

«Habrá seis desnudos 
integrales, pero no es 
pornografía», cuenta 
Carlus Padrissa

INTERPRETACIONES
La gran mano de la 
escenografía cobra signifi cados 
distintos durante el montaje

No sería raro ver este 
«Tannhäuser» en Madrid, dada 
la «excelente» relación de La 
Fura con el próximo director 
artístico del Teatro Real. «Todo 
lo que hemos hecho fue gracias 
a que el Festival de Granada nos 
encargó “La Atlántida”. Mortier 
nos vio allí. Nos dijo que quería 
que hiciéramos un montaje para 
él». Fue «La condenación de 
Fausto», en Salzburgo. «Aún 
estamos viviendo un poco de 

eso, porque Mehta nos conoció 
allí y puso como condición para 
la Tetralogía hacerla con 
nosotros. Fue nuestro padrino». 
El montaje que abrirá la «era 
Mortier» del Real será «furero»: 
«Ascenso y caída de la ciudad 
de Mahagonny». Padrissa 
adelanta que «es difícil, 
tenemos que conseguir que 
quede bien. Ya que confía en 
nosotros, sólo faltaría que le 
hiciéramos quedar mal». Y 

matiza que «hasta que no le 
enseñemos lo que tenemos y le 
dé el ok, no puedo adelantar 
nada. Tiene clarísimo lo que 
quiere y hay que hacerle caso: él 
es gato viejo, ha hecho dos o 
tres veces esta obra, la conoce 
bien». A comienzos de mayo le 
presentarán el proyecto al 
«intendente»: «La escenografía 
es muy simple, en eso ya 
estamos de acuerdo. Ahora falta 
darle cuerpo a cada escena».

                                         Gèrard Mortier, un gato viejo

La gran mano de la escenografía 
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Efe

ra del Papa». Citando al crítico Ángel 
Fernando Mayo, un gran referente 
en este montaje, Padrissa explica 
que «el exaltado Tannhäuser está 
hecho de la pasta de esos orgullosos 
que pretenden subvertir la jerar-
quía de los mitos sociales». 

Nuevos rostros
Esos nuevos Tannhäusser tienen 
el rostro, y así lo mostrará el di-
rector en forma de proyecciones, 
de Michael Jackson, Marilyn 
Monroe, Schubert, el Marqués de 
Sade, Jimi Hendrix, Pasolini, Van 
Gogh, Oscar Wilde, Frida Kahlo, 
Einstein, John Lennon y Dalí, en-
tre otros… «Tannhäuser se muta. 
Él ha estado en el Venusberg, que 
puede ser el rock n’roll, las dro-
gas, la noche… cada uno tendrá 
el suyo diferente. Le produce pla-
cer, pero quiere salir de ahí. Y ese 
tránsito entre el día y la noche no 
lo lleva bien». Éste será además el 

debut de La Fura en la Scala. 
Aunque asegura Padrissa que 
«vamos sin miedo escénico», 
cuenta que «si entras a la Scala de 
noche, piensas en la Callas, en 
que es el teatro donde más ópe-
ras se han estrenado…». Por otro 
lado, aclara, «se está muy a gusto. 
Hay que saber pillar su buen ha-
cer. Los de aquí son italianos. La 
gente trabaja bien, aunque su 
manera de funcionar sea caótica. 
Esto es un casino. Cuando vienen 
algunos directores de fuera no lo 
entienden y se crea mal rollo. No-
sotros hemos entrado de otra 
manera». Van también adverti-
dos de la fama del coliseo: «Dicen 
que allí los escándalos se com-
pran y se venden». Y bromea: 
«Hombre, de comprar, yo com-
praría aplausos, aunque depen-
de, si no pita nadie, a lo mejor 
habría que comprar algún pitido 
también… Pero pocos».

■ QUÉ VER

Canal+ estrena hoy «The 
Pacifi c», nueva serie de 
Spielberg y Hanks sobre 
la II Guerra Mundial

Fran, marido de Belén 
Esteban, se deja ver de 
tapas en Getafe con su 
amiga Pilar López

■ GENTE

Llega el jueves la tercera 
entrega de «God of War», en 
la que Kratos se enfrenta a 
los dioses del Olimpo

■ TECNOLOGÍA

Celebra sus 50 años de carrera con la edición de un  DVD

«Algunos creen que la música 
consiste en batir récords»

El maestro Achúcarro, que actúa 
el miércoles en el Auditorio Na-
cional, celebra 50 años de su ele-
gante carrera con un DVD editado 
por Opus Art y la Fundación 
BBVA, en el que rememora uno de 
sus mayores éxitos: «El segundo 
concierto para piano» de Brahms, 
junto a la Filarmónica de Londres, 
dirigida por sir Colin Davis. Ade-
más se permite el lujo de interpre-
tar algunas de sus piezas favoritas 
en el Museo del Prado. Adjunta, 
además, un documental sobre su 
trayectoria. 
-Asegura que no le perdona a 
Brahms que haya escrito una  pá-
gina tan endiablada como ésta 
que, además, hay que interpretar 
con una sonrisa.
-A medida que se conoce a 
Brahms el agujero se hace más 
profundo. Su música es una cata-
rata de emoción y profundidad. 

-También elogia que siguiera el 
camino de Mozart, en cuanto al 
diálogo entre el piano y la orques-
ta. Supongo que cuando en el 
foso está sir Collin Davis el diálo-
go será de mayor altura. 
-A lo largo de mi vida debo llegar a 
los 350 directores distintos y ha 
habido de todo. El batuta es una 
parte fundamental de ese diálogo. 
Es muy importante tener el mis-
mo enfoque. 
-Dijo que nunca iba a enseñar y 
al año siguiente comenzó a ha-
cerlo en la Universidad Metodista 
de Dallas. ¿Qué le impulsó a cam-
biar de opinión?
-La idea de experimentar y cono-
cer un poco más EE UU. Firmé un 
contrato por un año, no quise más 
y sigo veinte años después reno-
vando contratos anuales. 

C. David Carrón- Madrid

Gonzalo Pérez

«Hoy es posible 
empezar una carrera 
sólo por el apoyo 
mediático»

-Dice que como profesor prefi ere 
convencer que imponer.
-Aplico la mayeútica de Sócrates, 
que preguntaba sabiendo dónde 
quería llevar al que  interrogaba. 
-Desde que empezó, el marketing 
se ha disparado en el mundo mu-
sical, ¿cómo lo lleva? 
-Hoy es posible empezar una ca-
rrera sólo por el apoyo mediático. 
Si no hay técnica detrás supongo 
que no se puede engañar siempre 
a la gente...
-Dice que no pretende ser un vir-
tuoso sino un músico y critica 
que a muchos jóvenes les pueda 
la velocidad. ¿Es eso lo que inten-
ta transmitir?
-Al menos lo intento. Hay algo 
mucho más profundo en la músi-

ca. Sigo tocando obras que se con-
sideran virtuosas, pero siempre 
desde una visión musical. Por 
ejemplo el tercer concierto de          
Rachmaninov, en el que otros 
compiten por ver quién lo toca 
más rápido, yo lo enfoco como si 
fuera una pieza de Brahms. No es 
sólo fuego artifi cial. Algunos creen 
que, como en los deportes, en la 
música hay que batir récords. 
-¿Por qué dice que el pedal es el 
alma del piano?
-El pedal libera unos perfumes 
que son los armónicos de cada 
nota. El cuándo y el cómo se pisa 
el pedal ayuda o contraría el soni-
do, pueden deshacer el dibujo de 
una frase. Es como andar en la 
cuerda fl oja. 

JOAQUÍN ACHÚCARRO/ PIANISTA
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