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Un momento de los ensayos de Rusalka en el Liceo. -N ¡,)Ni COFILL 

EL PAÍS, viernes 21 de diciembre de 2012 

Lecciones del pasado para seducir 
El Museo de Arqueología expone objetos cosméticos egipcios, griegos y romanos 

ANNA PAZOS 
Barcelona 

"Es mi deseo poder rejuvenecer, 
por amor a ti". No es el estribillo 
de una canción de Mecano, ni la 
campaña navideña de una empre-
sa de productos cosméticos. Es 
un poema de amor de hace 4.000 
años encontrado en una momia 
egipcia del periodo Amarna. El 
querer sentirnos bellos, los capri-
chos cosméticos y la voluntad de 
emular la juventud mediante arti-
ficios, no son anhelos originales 
de nuestro tiempo. Para conven-
cerse de ello basta darse una vuel-
ta por el Museo de Arqueología 
de Cataluña, que acoge (hastaju-
nio de 2013) una exposición cen-
trada en las pequeñas rutinas es-
téticas de la antigüedad. 

Bajo el epígrafe Historias de to-
cador. Cosrnéticaybelleza en la art-
ti,güedad, la muestra se divide en 
cuatro áreas: higiene, perfumes, 
peluquería y maquillaje en las 
que se pueden ver ob,jetos como 
peines, frascos para perfumes, 
pendientes, adornos para el pelo, 
esculturas y mosaicos en los que 
queda patente lo poco que hemos 
cambiado en algunos aspectos. 

"Aunque la exhibición está cen-
trada en el mundo grecorroma-
no, hay también piezas fabulosas 
que se alejan de ese periodo, co-
¡no un tocador modernista o una 
figura púnica del siglo tV-lll an-
tes de Cristo con un piercing en la 
nariz", explicó la comisaria de la 
muestra, Teresa Carreras, duran-
te la inauguración. La idea de in-
tercalar objetos cotidianos de dis-
tintos periodos, aclaró Carreras, 
pretende fabricar un "juego de es-
pejos" entre las modas pasadas y 
presentes, dejando constancia de 
la influencia de unas en las otras. 

Emulando la entrada de unas 
termas romanas, un mosaico de 
un centauro con cola de pez da la 

XAVIER PUJOL. Barcelona 

'tras casi inedia siglo de ausen-
cia, mañana regresa al escena-
rio de las ramblas Rusalka, la 
más importante de las óperas 
que compuso Antonin Dvorák, 
la trágica historia de la ondina 
que, por amor, quiso ser huma-
na, con fatales consecuencias. 

Compuesta en 1901, esta 
obra que es título de referencia 
de la ópera checa y se represen-
ta habitualmente en los escena-
rios operísticos centroeuropeo,. 
pero no se programa con fre-
cuencia en la Europa meridio-
nal. Llegó por primera vez al 
Liceo en 1924 y se representó 
por última vez en su escenario 
en la temporada 1964-1965. 

Rusalka llega al Liceo en 
una coproducción de 2008 del 
'lhéátre de la Monnaie de Bru-
selas y la Opera de Graz (Aus-
tria) y ha pasado por Dresde 
antes de llegar a Barcelona. La 
producción viene firmada por 

el joven director noruego, Ste-
fan Herheirn (1970) que ha 
obtenido importantes éxitos 
—no exentos de polémica— en 
festivales como Bayreuth y 
Salzburgo y que debuta en el 
Liceo con este título. 

En la Rusalka del Liceo la  

bienvenida y dirige a la primera 
sala de la exposición, que se ocu-
pa del aseo personal en baños y 
termas en la antigüedad. Iras des-
cubrir hechos sorprendentes, co-
mo que se usaban orines para ha-
cer pasta de dientes, el visitante 
se enfrenta a un verdadero des-
pliegue de frascos y utensilios del 
ámbito de la perfumería y la cos-
mética, de múltiples formas y co-
lores, tal y como ocurre hoy día 
en cualquier perfumería. 

Un ungüentario del siglo IV, re-
cipiente que suele aparecer en las 
tumbas con sus dueñas y que era 
un artículo de lujo, conserva en 
su interior restos del cosmético 
que contuvo. Los análisis han 
comprobado que la mezcla esta 
hecha con la misma base que el 
kóhl, un producto usado hoy para 
maquillar ojos. 

acción se desplaza de los lagos, 
los bosques y los palacios princi-
pescos del libreto original a un 
sórdido "barrio caliente" de una 
ciudad europea en donde la 
prostituta Rusalka intenta aban-
donar su oficio. El foco drarnáti-
co de la obra se desplaza, en la 

El peluquero y coleccionista Ha-
fiel Pages ha contribuido a comple-
tar la ¡nuestra con ob,jetos históri-
cos de su ámbito, corno un típico 
letrero de barbería del siglo XIX. 
Xeska Forne, una de sus colabora-
doras, fue quien afrontó el reto de 
reproduciren una peluca el impre-
sionante peinado de una de las jo-
yas de la exposición, la Dama Fla-
via, el busto del siglo t de bronce 
encontrado en Emnpúries, que pre-
side una de las salas. 

"La peluquería, una disciplina 
que siempre ha pasado desaperci-
bida, ayuda a identificar persona-
jes de la antigüedad y a situarlos 
en su época", reivindicó Pages. 

El olor de los perfumes dejaz-
mín, canela, ámbar gris y almiz-
cle, transportan al visitante a esas 
épocas pasadas gracias a una 
instalación al final del recorrido. 

concepción de Herheirn, de la 
ondina a Vodník, el espíritu de 
las aguas, convertido ahora en 
un hombre atrapado en una vi-
da y un matrimonio asfixiantes. 

La dirección musical correrá 
a cargo de Andrew Davis, que 
había dirigido en el Liceo la ópe-
ra Ihafs en versión de concier-
to. El papel de Rusalka correrá 
a cargo de la soprano finlande-
sa Camilla Nylund que ha inter-
pretado con éxito este persona-
je en el Festival de Salzburgo y 
que debuta en el Liceo. Klaus 
Florian Vogt, conocido en el tea-
tro de Las Ramblas por su parti-
cipación en Die tole Stadt. Parsi-
fui y Lohengrin será el príncipe, 
rebajado a soldado en esta pro-
ducción y Günther Groissbück, 
también conocido en el coliseo 
barcelonés por su participación 
en Don Giovanni. Jan nhiiuser y 
Escenas de Faust, será Vodník. 

Las siete representaciones 
del título se prolongarán hasta 
el 14 de enero. 

TEATRO 

Los nuevos 
'nini' 
UN REFUGI INDIE 
Texto y dirección: Pau Miró 
Intérpretes: Isaac Alcayde, Joan 
Solé, Andrea Trepat, Peter Vives, 

Marta Ossó, Jordi Llovet 

Escenografía: Silvia Delagneau 

Sala Beckett, 12 de diciembre 

BEGOÑA BARRENA 

Historias cortas de seis jóve-
nes en monólogos autónomos 
y diálogos que se entrecruzan 
a lo largo de un año siguiendo 
sus estaciones, de la nieve del 
invierno al mar de todos los 
veranos. Una camarera de ho-
tel, una estudiante de Filoso-
fia, un músico que pasea pe-
rros, un fugitivo que ha roba-
do a su madre, un guapo que 
vive de su fisico y el hermano 
mayor de este coinciden, cada 
uno desde su desesperada si-
tuación, en el atraco de una 
caja fuerte. Y es que los que 
no trabajan o estudian, bus-
can y se mueven, pero ni tie-
nen esperanza en el presente 
ni creen en el futuro. Son los 
nuevos nini. No es que pasen 
de todo, sino más bien que to-
do lo que les rodea pasa de 
ellos. 

Menos ambicioso, por su 
proyección, que Fis jugadors. 
que contaba con un elenco de 
lujo, lo último de Pau Miró es 
más arriesgado. Un rIkigi  in-
dic tiene en su puesta en esce-
na un algo deliberado de ta-
ller de alumnos que ha ido 
evolucionando a lo largo de 
las sesiones. 

Estilizado artificio 
Entre nuestros protagonistas 
hay un poco de todo: los hay 
que van a la deriva, una de 
ellas incluso con ilusión (desta-
ca la desinhibida estudiante 
de Marta Ossó), otros parecen 
tener las ideas más claras, co-
rno el hermano mayor (Isaac 
Alcayde) que los embauca a to-
dos. Los textos son de un estili-
zado artificio, buscan lo coti-
diano y natural desde la metá-
fora, y también se balancean 
entre la ironía y el melindre 
pero, justo antes de caer en un 
terreno demasiado ñoño, una 
réplica inesperada o un terna 
musical (de Neil Young o 
Bowie) decanta el conjunto ha-
cia un nuevo equilibrio. 

Un rclkigí indie. título que 
hace referencia a la pro-
tección de las reservas de in-
dios y a la música independien-
te presente en el montaje, es 
un mosaico de vidas anodinas 
que tiene sus momentos. Hay 
escenas muy bien resueltas, 
por la rapidez y sencillez del 
planteamiento, corno la del fu-
neral de la madre del músico, 
un tipo introvertido y el más 
coherente (estupendo loan 
Solé). Hay destellos de digni-
dad, incluso de belleza, en la 
sordidez del contexto, corno el 
permitir que a este músico lo 
pille la policía por no querer 
dejar una canción a medias. 
Hay un videoclip al final que 
lo resume todo. Y hay sinceri-
dad en la propuesta y en su 
desarrollo. 

Rusalka vuelve al Liceo como prostituta 
El teatro barcelonés repone la ópera de Antonin Dvorák en una producción 
firmada por el polémico director noruego Stefan Herheim 
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