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ANNA GRAU
CORRESPONSAL

NUEVA YORK. Decir que Mi-
chael Jackson vende más dis-
cos muerto que vivo ya es casi
un tópico. Pero desde ayer, el
difunto rey del pop está a la al-
tura de su amado Elvis Pres-
ley y sus admirados Beatles:
la discográfica Sony ha paga-
do una fortuna —182 millo-
nes de euros son sólo el antici-
po— para hacerse con todos
los derechos de su música has-
ta 2017. Y la van a difundir
por tierra, mar y aire.

La banda sonora de «This
is it», relanzamiento del ál-
bum más vendido de todos
los tiempos, «Thriller», así co-
mo de material inédito (pare-
ce mentira pero aún queda).
Uso de temas míticos de Jack-
son en películas, espectácu-
los, juegos de ordenador,
eventos extraordinarios, etcé-
tera. Música ya de culto para
siempre.La leyendaquenoce-
sa.

Pura pelusilla de butaca
parecen ahora los 80 millo-
nes de dólares que hace cinco
años Sony pagó por hacerse
con los derechos de Bruce
Springsteen. Pero el «Boss»
no es Jacko y, sobre todo, no
está muerto. El año pasado,
coincidiendo con la tragedia,
Jackson volvió a convertirse
en el artista más vendido de
Estados Unidos, y lo fue ade-
más por un amplísimo mar-
gen sobre todos los demás:
vendió 8,3 millones de álbu-
mes y hubo 12,4 millones de
descargas en la red de temas
suyos, según datos de Nielsen
SoundScan. Desde su falleci-
miento se han vendido más
de 31 millones de álbumes.

El contrato suscrito por los
albaceas de Jackson, John
Branca y John McClain, con
la Sony es una apuesta por la
continuidad de una colabora-
ción que ya se prolonga tres
décadas, a través del sello Co-
lumbia Epic. Su presidente,
Rob Stringer, declaró ayer en
NuevaYork,donde se dioa co-
nocer el acuerdo, que sumáxi-
ma satisfacción era «conser-
var y proteger este legado em-
blemático».

La aparición de material
inédito se espera para no-
viembre de este año. El conve-
nio incluye también la explo-
tación de toda clase de gad-
gets y objetos conmemorati-
vos del artista.

VERÓNICA VECERRIL
CORRESPONSAL

MILÁN. El teatro de la Scala
de Milán ha colgado el cartel
de completo esta noche ante
el estreno del «Tannhäuser»
de Richard Wagner dirigido
por La Fura dels Baus. El gru-
po se enfrentará a uno de los
públicos más exigentes de la
lírica, y lo hará con una mano
articulada de diez metros,
7.000 litros de agua, y un es-
pectáculo de cuerpos y luces
que trasladarán al espectador
hasta la India.

El «Tannhäuser» de la Fu-
ra dels Baus, es «un homenaje
a todos los Tannhäuser uni-
versales, como Michael Jack-
son, Marilyn Monroe, Salva-
dor Dalí, y tantos otros crea-
dores que están dentro de to-
dos los artistas», comentó el
director escénico Carlus Pa-
drissa mostrando a los me-

dios su creación. Con los ojos
iluminados por el orgullo de
un padre que ha tardado nue-
vemeses en dar vida a su crea-
ción, Padrissa dijo no temer
al público milanés, ni siquiera
a Sofia Loren que estará en
primera fila, «porque nuestra
versión es una amplificación
de los estados de ánimo y ese
es un lenguaje universal».

En su debut en la Scala, La
Fura dels Baus no ha querido
entraren polémica, «eso lo he-
mos superado», comentó Pa-
drissa señalando que su «Tan-
nhäuser» es para todos los pú-
blicos. «Hay seis desnudos
completos, y dos son de hom-
bres, pero son desnudos muy
integrados. No queremos que
sólo se hable de eso, sino que
se hable de la globalidad del
arte», matizó.

El director de orquesta in-
dio Zubin Mehta firma aquí
su quinta colaboración con
los artistas catalanes, junto a

los que ha realizado —por ex-
preso deseo del director de or-
questa— la exitosa produc-
ción de la Tetralogía wagne-
riana presentada en el Palau
de les Arts de Valencia hace
cuatros años. Para Mehta es-
te estreno significa su regresó
al teatro milanés tras tres dé-
cadas de ausencia.

«Antes de ponernos a tra-
bajar en Tannhäuser pregun-
té a Zubin dónde se imagina-
ba que estaba ese Venusberg,
el Monte de Venus, y pensan-
do un poco me contestó que
en la India, así que viajamos
allí y vimos que realmente
esos colores, esa sensualidad
de las esculturas, y los bailes,
representaban a la obra de
Wagner», explicó Pedrissa.
De hecho La Fura del Baus lle-
va Bollywood a la Scala, gra-
cias también a los colores, jue-
gos de luces e imágenes tridi-
mensionales creadas por
Franc Aleu.

Lejos queda aquella prime-
ra representación de «Tann-
häuser» en París el 13 de mar-
zo de 1861, cuando el público
abucheó la representación vi-
sionaria de Wagner. La Fura
dels Baus no tiene miedo por-
que«es unode los teatros don-
de hemos estado más cómo-
dos, la Scala no ha tenido mie-
do de nosotros y nosotros no
hemos tenido miedo de ella».

El grupo catalán debuta en el mayor templo de la lírica

La Fura dels Baus lleva a la Scala de
Milán un «Tannhäuser» bollywoodense
En el foso se situará Zubin Mehta, que regresa al teatro milanés después de 30 años

Michael Jackson:
Sony paga 182
millones por los
derechos de
ultratumba

«Este montaje es un
homenaje a todos los
Tannhäuser
universales, como
Jackson, Monroe y
Dalí», dice Padrissa
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Una mano articulada de diez metros de altura ocupará el centro del escenario


