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El grupo catalán estrena
en Peralada una nueva
producción del clásico
de Gluck con tecnología
de última generación

LA BANDA DE NUEVA JERSEY ACTÚA ESTA NOCHE

Bon Jovi le quita las telarañas
al Estadi Olímpic de Barcelona

La Fura propone
un Orfeo rompedor

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

BARCELONA

Un Orfeo del siglo XXI. ¿Quiénmejor
para proponer un montaje actual de
la obra maestra del Barroco que La
Fura dels Baus? Nadie. La compañía
teatral catalana, hoy en día presente
en escenarios operísticos de media
Europa, estrenará el viernes 29 en el
Festival Castell de Peralada su pro-
pia visión de «Orfeo ed Euridice», de
Gluck, una propues-
ta con varias sorpre-
sas y que contará con
laparticipaciónde38
músicosde la orques-
ta británicaBandArt,
una de las pocas que
hay en el mundo cu-
yos integrantes to-
can de pie. Este deta-
lle ha sido determi-
nante para llegar a
un acuerdo con este
conjunto instrumen-

tal yno conotro, yaque la ideadeCar-
les Padrissa, que firmará la dirección
de escena, era tener músicos que pu-
dieranmoverse por el escenario.

Seres fantásticos
Padrissahamiradoal románicocata-
lán para encontrar la inspiración, de-
finiendo una imaginería nacida de
los seres fantásticos que adornan los
capiteles románicos. Este seráelmar-
co de la particular bajada a los infier-
nos del moderno Orfeo de La Fura,
que ambienta la ópera en la EdadMe-
dia, según Padrissa, por tratarse de
«unaépocaoscura». Lanuevaproduc-
ción del Festival, que viajará a Uru-
guay y aViena próximamente, conta-
rá con la direcciónmusical del titular
de BandArt, Gordan Nikolic, capitán
de un barco en el que navegarán la

mezzosoprano georgiana
Anita Rachvelishvili (Or-
feo), las sopranos espa-
ñolas Maite Alberola
(Euridice) y Auxilia-
dora Toledano
(Amor) y el Cor de
Cambra del Palau.
Siempre según Pa-
drissa, la obra nece-
sita de símbolos cla-
ros para su compren-
sión; la iconografía de
Orfeo es la lira: «Por eso,
para representar ese icono,

lo mejor era que los 38 mú-
sicos conformaran una

lira gigante, como si
cada uno fuera una
de sus cuerdas, vi-
braran en cada
nota y acordemu-
sical hasta abrir
las puertas del in-
fierno y rescatar a
Eurídice». En la es-

cenografía, además,
se intercalarán foto-

grafías clásicas del in-
fierno, entre ellas instantá-

D, MORÁN
BARCELONA

Shakira lo intentó y se quedó a me-
dias, por lo que habrá que confiarle a
Bon Jovi, veteranos ya versados en
esto de domesticar grandes recintos
ymaniobrar con solturapor el filodel
rock de estadios, la gesta de llenar el
Estadi Olímpic de Barcelona, recinto
al que los de Nueva Jersey regresan
estanocheenunode losúltimoscole-
tazos de su fastuosa gira europea. La
banda, que ya ha despachado cerca
de 40.000 entradas para la primera
de sus dos actuaciones en España
—la segunda la ofrecerán el viernes

en San Sebastián—, vuelve a la ciu-
dadtresañosdespuésdesuúltimaac-
tuaciónconunmontajequeel añopa-
sadoyabatió récords recaudando153
millones de euros.

Una cifra a juego con un faraónico
espectáculoquerequieredevarios es-
cenarios y equipos demontaje traba-
jando simultáneamente en diferen-
tes ciudades y que moviliza más de
60 camiones para transportar todo el
equipo.Y todoparaque losestadouni-
denses, supervivientes del rock duro
de los ochenta cada vez más escora-
dos hacia el rock adulto, oficien su
enésimo ritual de masas repasando
los grandes éxitos de discos como

Arriba, imagen del ensayo con la orquesta británica BandArt. Abajo, detalle de la particularísima visión del «Orfeo» de La Fura

Entre el infierno y
Auschwiitz

«El infierno también
somosnosotros cuando
callamos ante otros

infiernos», apunta Carles
Padrissa, director de
escena de la obra
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neas del campo de concentración de
Auschwitz: «El infierno también so-
mos nosotros cuando callamos ante
losotros infiernos», apuntaCarlesPa-
drissa, hoy todo un experto en las li-
des operísticas después de dos déca-
das de concentrarse casi exclusiva-
mente en el género lírico.

Refiriéndose a BandArt, Padrissa
apunta que se trata de una orquesta
«joven y con el espíritu de Gluck y de
Orfeo, son músicos que quieren vivir
la experiencia de interpretar como
un acto irrepetible, como el músico
de rock o como un ‘performer’».

«SlipperyWhenWet», «KeepTheFai-
th» y «New Jersey y le quiten, aunque
sea por un momento, las telarañas a
un Estadi Olímpic que, con los gran-
des festivales ocupando el lugar de
los macroconciertos, cada cuesta
mas llenar.

ANDREAS KNAPP / TOTI FERRER

OVIDIO GARCÍA PRADA

BAYREUTH

Conun abucheo estentóreo a la nueva
produccióndelaóperarománticawag-
neriana«Tannhäuser»comenzólaedi-
ción número 100 del Festival de Ba-
yreuth. Parva ganancia para la canci-
ller Angela Merkel, Jean-Claude Tri-
chet y un sinnúmero de personajes de
la vida pública, si veníanbuscando so-
laz estético a la crisis. Sebastian
Baumgarten, uno de los directores es-
cénicos alemanes más reputados, y el
escenógrafo holandés Joep van Lies-
hout,presentaronunmontajepseudo-
intelectual, lastrado ideológicamente.

Se entra en la sala, el escenario
está abierto con gente trajinando. El
impulso de escenitis se prolonga du-
rante toda la obertura y prosigue en
las pausas de los entreactos. La idea
subyacente es disolver la dicotomía
escena-grada y el efecto mágico del
teatro visionario de Bayreuth, o sea,
sustituir la acción-contemplación
por la interacción, conformando así
una unidad de destino entre ambos
espacios. Por ello se suprime el te-
lón, continúa la acción en los en-
treactos y se incluyen espectadores
en el escenario. El decorado lógica-
mente es único: una monumental
instalación fabril de biogás, llena de
cisternas, calderas, mangueras y
pantallas de vídeo, que simbolizaría
el ciclo vital del nacer-nutrirse-fene-
cer.Los excrementoshumanosse re-

ciclan como biogás, reconvertible a
su vez en alimento. Un «alcohola-
tor» suministra cada día 4.000 litros
de elixir para el consumode la tribu.
Es un biótopo hermético en el que
trabajan, viven y aman los restos de
una sociedadposmoderna. Ese sería
el «Wartburg», el predio del orden,
la organización y virtudes sociales,
de lo apolíneo.

En «Venusberg», su antagonista,
reina lodionisíaco, lo instintivo, sen-
sual, el desenfreno animal; es el sub-
suelo reprimido figurado como una
jaula circular que surge de los bajos
fondos del escenario. En suma,
Baumgarten intenta plasmar esa
conflictiva tensión «antipódico-dia-

léctica» de lo racional-irracional,
que vislumbra en Tannhäuser y, por
extensión, en la sociedad.

Esa gravosa estructura ideológi-
ca y escenográfica agostaron la la-
bor actoral, casi siempre tediosa,
dramáticamente raquítica. Todo
ello,más ciertasarbitrariedades, col-
mó la paciencia del público, que des-
pidió al equipo escénico con un re-
chazo apabullante, sin paliativos.

Ovaciones para el coro
Hubo, en cambio, ovaciones clamo-
rosas para el coro, algo ya habitual.
Fuertes también para G. Groissböck
(vitoreado Landgrave, aplomado y
vigoroso), igualmente para M. Nagy
(Wolfram casi lírico) y la finlandesa
C.Nylund (convincenteElisabeth in-
timista), todosellosdebutantes.Des-
tacable, asimismo, la límpida breve
intervención de K. Stuber (partorci-
llo). Aplauso simplemente cortés
para el sueco Lars Cleveman, forza-
do, desigual y alicorto Tannhäuser,
el papel más difícil para un tenor
wagneriano, y abucheo mayoritario
para S. Friede, Venus desafinada,
desbordada por el papel.

ThomasHengelbrock,unodelosre-
ferentes mundiales de la interpreta-
ción histórica, dirigió con un facsímil
de la partitura autógrafa de la versión
original de Dresde, revelador detalle
condicionante de su lectura, detallista
y transparente, inicialmente lánguida
y fría, excesivamente académica. Con
laorquestasiemprebiendispuesta,co-
bróagilidad,ímpetuydinamismoenel
segundoacto,yofrecióenel terceroun
marcado contraste entre el intimismo
lírico del comienzo y un impetuoso,
raudo final. En suma, una posible pro-
metedorabatuta paraBayreuth.

Bayreuth: «Tannhäuser»
cosecha los primeros abucheos
Unañomás, la apertura
del festival convocóa
lomás granadode la
sociedadgermana
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La nueva producción de «Tannhäuser» la firma el reputado SebastianBaumgarten
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AngelaMerkel y sumarido
entrando al teatrowagneriano


