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Múnich se convierte en Babilonia 
La Fura deis Baus apuesta por la sorpresa en ci estreno mundial de 'Babyion', 
que retrata la influencia de esta civilización en ci mundo actual 
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recorrido—, porque se busca que 
el visitante descubra a cada au-
tor pero al mismo tiempo pueda 
contrastar sus estilos e influen-
cias cruzadas. 

De Klein se muestran sus pri-
meros experimentos de pinturas 
con luz, las fotos que tomó de 
sus murales pintados en movi-
miento —origen de su interés 
por la fotografía—, las imágenes 
que dieron origen a sus fotoli-
bros más conocidos (Roma, Nue-
va York, Tokio), sus contactos 
pintados... "Es una coincidencia 
extraordinaria", destacaba ¡la-
ker, "que Moriyama acabe de pu-
blicar el libro Labyrinth (Apertu-
re), con sus contactos pintados". 

Si en la obra de Klein se apre-
cia la influencia de Marker y el 
universo neorrealista del realiza-
dor Federico Fellini —de quien 
Klein fue asistente en Las noches 
de Cabina—, en Moriyama se 
plasma la influencia, según ¡la-
ker, de .Jack Kerouac y su cele-
brada En el camino y de Andy 
Warhol. Moriyama dedica una 
parte de su vida, en efecto, a 
emular el viaje de descubrimien-
to, como revelan sus series sobre 
las vías que confluyen en Tokio. 

Su documentación del barrio 
de Shin,juku, su colaboración 
con las revistas Provoke y ¡le-
cord/Kiroku, la influencia del 

Another country in NY, de Moriyama. 

Retratan la urbe 
y sus habitantes, 
ya se ti-ate de Tokio 
o Nueva York 

maestro Shomei ...omatsu (visi-
ble en otra ineludible muestra 
en el ¡larbican, Everything was 
moving), las variaciones de fotoli-
bros con fotocopias, los experi-
mentos con Polaroid... son solo 
una representación de la vasta 
carrera de Moriyama, que tam-
bién participa en la exposición 
colectiva del MoMA de Nueva 
York (Tokio 19,55-1970: Una nue-
va vanguardia), a partir de no-
viembre. 

Simon ¡laker ha querido com-
pletar su homenaje a Klein y Mo-
riyama con la publicación ad 
hoc, por parte de la late Mo-
dern, de dos ensayos/catálogos 
en los que se invita a lector a 
participar en una conversación 
con dos personas enamoradas 
de su obra: el propio ¡laker (Mo-
riyama) y David Campany 
(Klein). La editorial Contrasto 
publica, asimismo, el volumen 
William Klein. Paintings, etc., so-
bre la muestra homónima en la 
Hackelbury. 

JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO 
Múnich 

No pudo Hans Werner Henze 
terminar la Muerte de Isolda que 
estaba componiendo para el 
próximo Festival de Pascua de 
Salzburgo. Falleció el sábado 
mientras uno de sus alumnos. 
.JürgWidmann, ponía patas arri-
ba la ópera de nuestros días en 
la inauguración de la tempora-
da de la ¡layerische Staatsoper 
de Múnich con Babylon, un títu-
lo lírico para el que contó con la 
colaboración como libretista del 
filósofo Peter Sloterdijk —un par 
de docenas de sus libros están 
traducidos al español—, el maes-
tro musical Kent Nagano y el 
grupo teatral La Fura deIs ¡laus. 
con Carlus Padrissa al frente. 
Ocurría en el mismo escenario. 
el Teatro Nacional, donde en 
enero de 1997 Henze estrenó Ve-
rius und Adonis, siendo aclama-
do nada más sentarse en su loca-
lidad antes de que su música so-
nase. Cómo no emocionarse an-
tela coincidencia, reforzada ade-
más por la asistencia al estreno 
el sábado de Wolfgang Rihm, 
otro maestro de Widmann! Para 
Rihm, La Fura iba a poner en 
escena en el Real La conquista 
de México que, por razones que 
se me escapan, no va a ser así. 
Mortier también estaba en Mú-
nich el sábado. 

La expectación ante el estre-
no era inmensa y numerosos 
aficionados, desafiando la neva-
da, portaban carteles de Suche 
¡<arte (Busco una entrada) espe-
rando una oportunidad de ser 
testigos directos. La concentra-
ción en la abarrotada sala fue 
ejemplar y no se escuchó ni un 
suspiro en la hora y tres cuar-
tos que duró la primera parte 
del espectáculo. Nadie abatido- 

Jussi Myllys y Anna Prohaska. '.';. H. 

El autor contó 
para el libreto 
con la colaboración 
de Peter Sloterdijk 

rió su localidad en la pausa. Y, 
al final, el público reconoció el 
esfuerzo con ovaciones unáni-
mes al compositor, equipo mu-
sical y equipo escénico, y sola-
mente hubo alguna protesta ais-
lada contra el libretista, por ra-
zones presumniblemnente extrao-
perísticas. Lo admirable, por 
encima de la anécdota, es la ac-
titud de un público —y de unas 
instituciones culturales— apo- 

ando a sus crea-
dores. Los nietos 
de Wagner —llá- 
niense 	Henze, 
1tihmn, \A'idmnann, 
Stochausen o La-
chenmann— son 
respetados y ad-
mirados en su 
país. Así les va. 

El espectáculo 
es colosal y, digá-
moslo así, más es-
pectacular que in-
timista. Widmann 
tiene solo 39 años 
y había destacado 
con solvencia en 
el campo sinfóni-
co yen el decáma-
ra. 'tiene intui-
ción y sentido de 
la comunicación. 
Conjuga bien la 
tradición con la 
iiiodernidad. Su 
compenetración 
con Padrissa ha si- 
do modélica. Wid- 
mann inventa una 

música lírica para nuestro tiem-
po, Padrissa crea una estética vi-
sionaria y tecnológica que se fun-
de a las mil maravillas con los 
sonidos propuestos. Aciertan al 
plantear la obra en siete cua-
dros —,jugando con el simbolis-
mo del siete—, a lo que añaden 
un prólogo, un epílogo y un in-
termedio, para dejar claras las 
consecuencias de una civiliza-
ción siempre en construcción, 
siempre en destrucción. Hay 
una historia de amor que late en 
la obra entre un judío y una 
sacerdotisa babilónica, con dos 
concepciones diferentes del de-
seo. Escenas como la bajada a 
los infiernos de la protagonista 
son absolutamente magistrales 
en su fantasía escenográfica y  

en la utilización de un concepto 
melódico que recuerda al que 
Widmann había utilizado en sus 
Siete estribillos para un tilo seco, 
especialmente el quinto, de un 
neorroman ticismno sobrecoge-
dor. En otras escenas Widmann 
saca a flote su apabullante bri-
llantez al estilo de su Misa sin 
palabras, que estrenara l'hiele-
mann, y siempre juega en la ópe-
ra en su conjunto con una es-
tructura contrastada, corno en 
su serie de cuartetos. Las refe-
rencias a la tradición, cuando 
uno menos se lo espera, son evi-
dentes tanto en el terreno culto 
corno en el más popular. 

Es obvio que Padrissa se en-
cuentra a sus anchas en Alema-
nia, corno demostró en su aluci-
nante puesta en escena de Sonn-
tag, de Stockhausen, en Colonia, 
a la orillas del Rin. En Babylon 
muestra su desbordante fanta-
sía y su continua capacidad de 
sorpresa, pero con contención. 
Ha madurado, y de qué manera. 
Los hallazgos funda mnentales 
son lingüísticos. Demuestra que 
hay una manera de contar no 
explorada hasta ahora. No hay 
una concepción estética tradicio-
nal, pero sí una manera envol-
ventey creativa de contar cerca-
na al hipnotismo por el ritmo 
convulsivo que transmite. No 
creo que jamás se haya ovaciona-
do de forma más intensa a Pa-
drissa y su equipo que el pasado 
sábado. Más de un cuarto de ho-
ra duraron los saludos finales. 

Musicalmente todo estuvo en 
su sitio: Nagano, la orquesta, el 
coro, los cantantes Prohaska, 
McFadden, Myllys, Schnaut.., 
los figurantes, el excepcional 
equipo de vídeo... La ópera del 
siglo XXI es posible. Widmnann y 
Padrissa han firmado un acuer-
do diabólico para mantenerla 
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