
52 CULTURA MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2011
abc.es/cultura

ABC

.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

BARCELONA

Después de pasearse por Bruselas,
Roma, Londres, Buenos Aires y Ade-
laida (Australia), la ópera de György
Ligeti «El gran macabro» aterriza a
partir de este viernes próximo, y has-
ta el 1 de diciembre, en el GranTeatro
delLiceo; lohacede lamanode lamu-
ñeca «Claudia», una espectacular
creación de Àlex Ollé y Valentina Ca-
rrasco, deLaFuradelsBaus, persona-
je «escenográfico» que da forma a la
propuesta. En una entrevista con
ABC, ambos directores comentan la
que consideran su mejor creación en
el ámbito lírico, un trabajo al alimón
quenohasignificadomayoresproble-
mas a la hora de repartirse el trabajo:
«Yo comencé con otros ocho codirec-
tores —aclara Àlex Ollé—, o sea que
tengo experiencia... Y entre dos es
más o menos lo mismo. Con el tiem-
po, de algunamanera, tomas respon-
sabilidades en determinados ámbi-
tos. En estemontaje Valentina ha es-

tadomáspor los cantantes y yopor el
concepto general». «Pero en “El gran
macabro” ambos hemos hecho de
todo—apunta la codirectora—. Cuan-
do empezamos a desarrollarlo habla-
mos de la obra y juntos nos íbamos
convenciendo de ideas comunes, dis-
cutíamos... Al final todo se va unien-
do, pero antes de comenzar con los
ensayos casi el 80 del trabajo está he-
cho sobre papel».

La producción se estrenó enBruse-
las en marzo de 2009 y desde enton-
ces ha viajado bastante. Ollé apunta
que, en este tiempo, «el montaje ha
ido adquiriendo madurez propia, so-
bre todo conel trabajo con los cantan-
tes, pero esencialmente es el mismo»,
aunque Valentina Carrasco subraya
que sí se han cambiado algunos deta-
lles técnicos: «Pero el concepto es el
mismo.De hecho, las luces en Buenos
Aires eran completamente nuevas. El
trabajo de la creación, que se va ha-
ciendo durante los ensayos del estre-
no, te impone unos tiempos. Por eso
las reposiciones te permiten hacer al-

gúnretoque, porque inclusovas cono-
ciendomás la óperay sabes cuándoes
mejor que entre determinado efecto».

Laobraesmusicalmentecomplica-
da y presenta múltiples dificultades,
peroambos reconocenhaberse senti-
do fascinadospor el poderde lamúsi-
ca de Ligeti. «En un principio, musi-
calmenteme costaba—afirma Ollé—,
pero todo lo que esta ópera tiene de
complicada lo tiene de atractiva. En
seguida te arrastraporquees tan sóli-
doel puntodepartidade lahistoria, y
es tan obvio que Ligeti acompaña
cada una de las cosas que suceden y
que aparecen, que fascina... Además,
es muy divertida». «Sí, te atrapa
—continúa Carrasco—, sobre todo
porque además el tema es interesan-
te y da para mucho: el anuncio de la
muerte inminente y del fin del mun-
do. Pero es la locura de la pieza lo que
te abre las puertas para crear».

¿Y cómo se llega a la idea de lamu-
ñeca, el centro de la propuesta? Àlex
Ollé apunta el origen: «Buscábamos
la esencia de la pieza y llegamos a la
idea delmiedo a lamuerte, de ese pá-
nico que le tenemos y del que se con-
tagian todos los personajes ante el
anuncio del fin del mundo. Esta idea
la quisimos trasladar a algo físico y
pensamosenunpersonajeque repre-
sentara esemiedo; se nos ocurrió ha-

cerlo a través de alguien real, en este
caso la cantante Claudia Schneider, y
por eso a la muñeca le llamamos
“Claudia”». Así nació estamuñeca de
18 x 7 metros y 7 toneladas de peso.
En todo caso nos condicionaba esa
primera escena, que sucede en un ce-
menterio. Se pensó en un cuerpo hu-
mano desmembrado, en la pintura
del Bosco... Hasta que un día el esce-
nógrafodel grupo,AlfonsFlores, apa-
reció con una maqueta de una mujer
en una postura que después semodi-
ficó, «pero que al verla supimos que
era eso lo que queríamos», sentencia
Ollé.

El director furero afirma sentirse
encantado en estemundillo, «porque
creoque la ópera es lamáximaexpre-
sión de lo multidisciplinar, aunque
en el teatro de prosa haymás espacio
para trabajar con los actores. Ade-
más, el público es muy diferente, y
pormásqueestemosviviendouna re-
novación del público operístico gra-
cias a agitadores culturales comoGe-
rard Mortier, estamos hablando de
un público “burgués” o, mejor, más
encorsetado que el que va al teatro.
Me gusta combinar ambos lenguajes,
pero es que tenemos una demanda
tan bestia de aquí al 2016 que por el
momento seguiremos centrados en
la lírica».

Lamuerte con acento furero

Una imagen de la
espectacular

escenografía de
«El granmacabro»

BEl Liceo estrena el sábado una
monumental puesta en escena de
La Fura de la ópera «El gran macabro»

Liceo de Barcelona
«El granmacabro», de
Ligeti. Del 18 de noviembre
al 1 de diciembre. Dirección
musical: Michael Boder.
Dirección de escena: Àlex
Ollé (La Fura dels Baus) en
colaboración con Valentina
Carrasco
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