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Olor «furero» para la inauguración 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD/

A pesar de que los 3.200 invitados a la inauguración del Fórum eran invitados de alto rango, no se
puede negar que la expectación era de día de estreno. Una vez acalladas las buenas intenciones de los
discursos en el auditorio del Edificio Fórum, la cantante Luisa Passa llenó de música esta nueva
infraestructura que gana la capital catalana interpretando «El cant dels ocells» en una versión con
toques de jazz, flamenco y bossa nova, acompañada al piano por Xano Domínguez y Lluís Vidal. Esta
poco ambiciosa actuación artística -un símbolo a tener en cuenta- sirvió de preámbulo a los invitados
antes de trasladarse al recién inaugurado Puerto de Sant Adrià del Besòs, dos kilómetros cuadrados de
terreno ganado al mar convertido en inmenso escenario durante los cuatro meses de Fórum. 

Lo importante era ir de prisa para coger un buen sitio en las sillas plegables que rodeaban el escenario
acuático donde se representó «Mover el mundo», la joya de la ceremonia inaugural. «¿Desde dónde se
ve mejor? Da igual, está diseñado para que se vea desde cualquier perspectiva»: éste era el diálogo
más frecuente entre los espectadores que no tenían asignada su silla. En medio de la laguna interior
creada por los espigones del puerto, una inmensa estructura de hierro de 150 toneladas se presentó
como el epicentro de un espectáculo de música, agua, luz y color que se ofrecerá durante las 141
noches que dura el evento. 

Antibelicista 
«Mover el mundo», un montaje de indudable carácter mediterráneo y con olor «furero» -referido a La
Fura dels Baus, se entiende-, ha contado con la dirección artística de Hansel Cereza -ex Fura- y Alfons
Flores, el escenógrafo habitual de Calixto Bieito, responsables de mover a una cincuentena de
nadadores y a los escaladores de la Unió d´Excursionistes de Catalunya que dieron vida a este montaje
de marcado acento antibelicista. 

Según Flores, la intención era presentar «un mundo en el que convive la naturaleza prodigiosa con la
destrucción» y de ello nace «la imperiosa necesidad del diálogo». Falto de ritmo, con momentos poco
ágiles que movían al bostezo y con los inconvenientes lógicos que plantean actuaciones a cien metros
del espectador -se disfruta más del espectáculo en los primeros planos televisivos-, «Mover el mundo»
despierta el asombro del público principalmente debido a la grandeza de esa esfera de 25 metros de
diámetro que nace de las aguas en medio del rugir de tambores ancestrales y de bocanadas de fuego y
a la pirotecnia, todo resaltado por la banda sonora compuesta por el escocés afincado en Barcelona Ian
Briton, a medio camino entre fanfarria e himno marcial. 

Ese centenar de sillas que emergen del fondo del mar y que rodean la estructura -que recuerdan esas
otras gigantes del montaje de «La Bohème» de Richard Jones y Antony McDonald del Festival de
Bregenz- ocupadas por hombres y mujeres prestos a sentarse para establecer diálogos, pasaron algo
más desapercibidas. Las bengalas y los fuegos artificiales pusieron una vez más la nota de brillo
mediterráneo, un guiño a esas noches mágicas de «correfoc» tan propias de Cataluña. Los aplausos,
en todo caso, fueron fríamente corteses. 
Los fuegosartificiales coronaron un espectáculo de carácter mediterráneo.
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