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La Fura dels Baus reinventa 
el mito de «Carmina Burana»

Cap Roig acoge la versión más fi el de la cantata de Carl Orff

Carl Orff no es el único autor 
clásico que está en la agenda de 
la Fura dels Baus. Carlus 
Padrissa retoca estos días su 
personal lectura de «Terra 
Baixa», de Àngel Guimerà.  El 
próximo día 22, la Biblioteca de 
Cataluña acogerá esta obra bajo 

ENTRE 
GUIMERÀ  

Y PUCCINI

el título de «Terra Baixa Reload» 
en una adaptación en la que se 
busca la interactuacción de 
actores reales con otros 
virtuales.
El otro gran trabajo de puesta 
en escena con dirección de 
Padrissa viajará al Münchener 

Staarsoper Nationaltheater. En 
este teatro de Múnich, donde 
Wagner estrenó algunas de sus 
obras, podrá verse la adapta-
ción que la Fura dels Baus ha 
realizado del «Turandot» de 
Puccini. La dirección musical 
correrá a cargo de Zubin Mehta.

lo mejor de la Fura. Es una pro-
ducción que puede montarse en 
un día, no tiene la complejidad 
de otros trabajos anteriores. Es 
ideal para nuestro imaginario 
porque es muy ancestral. Tal y 
como está concebida por Orff 
podría ser muchas cosas, como 
una obra sobre el origen de la 
música. Nosotros hemos traba-
jado mucho estos rituales de 
iniciación». 

El director teatral cree tam-
bién que una de las virtudes 
de esta «Carmina Burana» es 

que es «un muy buen plato 
para que la gente pueda 
engancharse al mundo 
de la ópera. Es la pieza 

popular más impor-
tante del siglo pa-

sado y es perfecta 
para todo tipo 

de espectado-
res».

El montaje 
de Cap Roig tam-

bién supondrá el es-
treno de una coral creada 

por la Fura dels Baus expre-
samente para esta cantata, te-

niendo entre sus miembros a 
algunos cantantes del Orfeón 
Pamplonés. Pero la música no es 

el único elemento con el que 
se quiere se-
ducir a los que 
asistan a la 
presentación. 
Imágenes im-
pactantes e 
incluso olores 

tomarán prota-
gonismo porque, según 

Padrissa, esta obra «da 
mucho juego» a la hora de 

ponerla en escena. 
Tras su paso por Cap Roig, la 

Fura estudia llevar esta especta-
cular producción a los escena-
rios de Bangkok.

parte, los tres solistas se enfren-
tan a la sensación de cantar su-
mergidos en agua, o elevados 
por una grúa a siete metros de 
altura.

Padrissa reconoce que la pieza 
de Orff «nos ha quedado como 
una pequeña joya porque tiene 

tros de diámetro, que actúa 
como  una gran pantalla de cine. 
Esta estructura pueden envolver 
literalmente a los músicos que 
quedan ocultos para el público, 
mientras unas imágenes proyec-
tadas sobre él, ilustran toda la 
obra de principio a fi n. Por su 

Olores, personajes 
volando o un cilindro 
como pantalla de cine 
sirven para recuperar 
esta mítica obra.

Víctor Fernández

BARCELONA-Probablemente 
«Carmina Burana» es la pieza 
coral más importante del siglo 
pasado. Su partitura ha sido 
utilizada en numerosas pelí-
culas, anuncios o programas 
de televisión, pero pocas 
veces se ha sido fi el al 
espíritu de su compo-
sitor, Carl Orff. La ver-
sión de esta cantata, 
que hoy sube al Festi-
val de Cap Roig de la 
mano de la Fura 
dels Baus, se 
basa en los deseos 
de Orff. Por eso, 
sobre el escena-
rio de este festival 
la compañía teatral pon-
drá dos pianos. Según explicó a 
LA RAZÓN Carlus Padrissa, di-
rector del montaje, «es la prime-
ra vez que hacemos la versión de 
dos pianos y percusión de  “Car-
mina Burana”, 
algo que ya indi-
caba Orff en su 
primera parti-
tura. Habíamos 
contemplado 
hacer esto en al-
gún momento de la 
gira de la obra y 
cuando vimos 
el escenario de 
Cap Roig supimos que era el 
momento».

La Fura dels Baus insta-
la en el decorado un gran 
cilindro de tul de diez me-
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regresa con 
danza al 
Somorrostro de 
la Barceloneta  

BARCELONA-La bailarina y 
directora de la compañía Tràn-
sit Dansa, Maria   Rovira, reivin-
dica en el Teatro Condal el So-
morrostro, el desaparecido 
barrio marítimo de la Barcelo-
neta, mediante una coreografía 
que mezcla fl amenco y danza 
contemporánea.

Rovira volverá a Barcelona 
desde el martes y hasta el 4 de 
septiembre en el marco del 
festival Dansalona, con el ob-
jetivo de homenajear a un ba-
rrio de barracas que, en los 
años 50, acogió a una impor-
tante colonia de inmigrantes 
de toda España y que fue des-
truido en 1966 de un día para 
otro. En el Somorrostro, las 
condiciones de vida eran muy 
precarias, aunque también 
había una gran riqueza artísti-
ca y cultural, como demuestra 
el hecho de que la bailaora 
Carmen Amaya naciera allí. 

«Somorrostro» está interpre-
tado por once bailarines y ha-
bla de la fragilidad de la identi-
dad, del olvido de la memoria, 
y de la realidad de un pueblo 
inmigrante inmerso en una 
situación de crisis que, sin em-
bargo, no olvidaba la alegría 
espontánea, la belleza y el fol-
clore en la calle. El espectáculo 
–que cuenta con la dirección 
musical de Javier Gamazo– 
pone el acento en que en Bar-
celona todavía hay diferencias 
y espacios que separan mun-
dos y realidades: el blanco y el 
negro, la tradición y la apertura, 
la evolución y la conservación 
de los referentes culturales. 

La Razón
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Una imagen del montaje que 

se estrena el martes
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