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  CULTURA

La Fura dels Baus moderniza   
«Orfeo y Eurídice» en Peralada
Aparecen en escena 38 músicos del grupo BandArt como si fueran actores

Carlos Sala

BARCELONA- El viaje al ultra-
mundo de Orfeo, en busca de su 
amada Eurídice, conforma uno de 
los momentos más trágicos e in-
tensos de la mitología griega. Or-
feo busca a su mujer, fallecida, en 
el Hades. Si la encuentra, la condi-
ción para poder devolverle la vida 
es que no mire nunca hacia atrás. 
Él la encontrará, cogerá su mano 
y empezará a huir, pero Eurídice, 
feliz por el reencuentro, le pedirá 
explicaciones de por qué no se gira 
a mirarla, incluso amenazándole 
con no seguir si no se gira. Y él se 
girará y ella volverá a morir y todo 
habrá sido en balde. La ópera de 
Gluck magnifi có el cataclismo 
emocional del mito, y la Fura dels 
Baus promete magnifi carlo toda-
vía más en su nueva adaptación 
de la célebre ópera.

Abrir nuevas puertas
El Festival de Peralada acoge este 
viernes un espectacular montaje 
ideado por Carlus Padrissa, miem-
bro fundador de la Fura, situando 
la acción en la Edad Media, con 
una escenografía gótica que ilus-
tra un infi erno lleno de animales 
fantásticos y capiteles fantasma-
góricos. La mezzasoprano Anita 
Rachvelishvili es Orfeo, en un pa-
pel que suele reservarse para 
castratis o contra altos, y soprano 
Marta Alberola es Eurídice. «El 
argumento es simple. Chica quie-
re a chica y chica después de la 
boda muere por una serpiente, 

por lo que va al infi erno y canta a 
su amor», dijo ayer Padrissa a la 
hora de describir la ópera.

La gran novedad del montaje es 
la utilización de la orquesta, en 
este caso la formación BandArt, 
formada por 38 músicos. El con-
junto aparecerá sobre el escenario 
e interactuará con los cantantes, 
moviéndose como si fueran fi gu-
ras amenazantes del infi erno. En 
realidad, según Padrissa, ocupan 
el papel de la famosa lira de Orfeo. 
«Para representar ese icono lo 

PROYECTOS FUTUROS

La Fura estudia adaptar 

el clásico catalán «Terra 

Baixa» con actores 

virtuales

mejor era que los 38 músicos con-
formaran una lira gigante, como si 
cada uno fuera una de sus cuerdas, 
vibraran en cada nota y acorde 
musical hasta abrir una a una las 
puertas del infi erno y rescatar a 
Eurídice». El director musical esel 
violinista de BandArt, Gordan 
Nikolic y el Orfeó Català se hace 
cargo del coro.

Sobre los nuevos proyectos de 
La Fura destaca una adaptación 
de «Terra Baixa» con actores vir-
tuales.

Rubén Mondelo

La mezzosoprano Anita Rachvelishvili y la soprano Marta Alberola protagonizan el montaje

C. S. tern Culture y su calor lo-fi . Aun-
que el plato serán los admirados 
Animal Collective, que en el últi-
mo lustro se ha convertido en la 
banda más admirada del universo 
«indie», con «hits» como «My 
girls». 

Beach House y Joanna Newson
Mañana, sin embargo, será el día 
fuerte con la presencia de Beach 
House, protagonistas del mejor 
concierto del Primavera Sound de 

BARCELONA- Esta noche arranca 
la primera edición del festival San 
Miguel Fly Me To The Moon, que 
nace como una especie de apén-
dice del Primavera Sound para 
todos aquellos que quieran recor-
dar su existosa última edición. En 
esta ocasión llevan al Poble Es-
panyol a cuatro bandas de relum-
brón. El arranque correrá a cargo 
de los locales The Suicide of Wes-

El Primavera Sound tiene su apéndice 
en el Poble Espanyol con otro festival

La Razón

Victoria Legrand y Alez Scally 
forman el duo Beach House

2010. Esta pareja, que podría ser 
una mezcla de las atmósferas 
«new age» de Sally Olfi eld con el 
folk vulnerable de Tim Buckley, 
sorprendió a todos con su tercer 
disco, «Teen dream» y desde en-
tonces no han dejado de tener 
más incondicionales.

Junto a ellos estará Joanna New-
son, que ha hecho de su voz élfi ca 
y sus arreglos de arpa algo increí-
ble, convertirse en una estrella 
más allá del «underground».

J. M. Rañé

Respuesta 
serena

Tras conocerse el aten-
tado con coche bom-
ba en el centro de 

Oslo comenzaron las pri-
meras especulaciones en los 
medios de comunicación: 
«había sido Al-Queda».

La primera respuesta de 
las autoridades noruegas 
fue reconocer que todavía 
no tenían ninguna informa-
ción fehaciente sobre la 
autoría y que cuando la tu-
vieran la darían. Un ejemplo 
de rigor y serenidad.

Tres horas más tarde llegó 
el horror. Un pistolero ase-
sinaba a 70 jóvenes en la isla 
de Utøya donde participa-
ban en un campamento de 
verano, organizado por las 
juventudes del Partido La-
borista. De nuevo la res-
puesta ofi cial, a pesar de la 
presión mediática, fue me-
ditada y equilibrada: no es-
pecularían y solo informa-
rían de aquello que tuvieran 

constancia. Y lo primero, fue 
trasladar a la estupefacta 
ciudadanía que el terrorista 
detenido era un noruego. 
Un integrista, pero esta vez 
cristiano. Que tremendo 
error hubieran cometido si 
se hubieran dejado llevar 
por las primeras impresio-
nes o por el interés político. 

Actuaron e informaron a 
partir de los datos. Esa obje-
tividad no es frialdad nórdi-
ca, es el perfecto equilibrio 
entre la expresión de los 
sentimientos de dolor por 
las víctimas y el apoyo a los 
familiares y la represión de 
los instintos primarios de 
venganza. Defender un 
modelo de alta convivencia 
y tolerancia requiere no 
hacer concesiones a la de-
magogia o el aprovecha-
miento político o mediático 
del drama humano. En caso 
contrario,  se actúa como los 
terroristas asesinos.

Defender un modelo 
de alta convivencia y 
tolerancia requiere 
no hacer concesiones
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