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La Fura dels Baus recrea
un ‘Parsifal’ multimedia
para el Teatre del Liceu
■ La Fura dels Baus llevará hoy
jueves al espacio Foyer del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona el
espectáculo multimedia Parsi-
fal 13/14, una reinterpretación
de la ópera de Richard Wagner
con motivo del centenario del
estreno en la sala barcelonesa.
La ópera se estrenó en 1882 en
el Festival alemán de Bayreuth
y Wagner prohibió que se re-
presentara fuera de allí hasta
30 años después de su muerte:
el Liceu fue el primer teatro eu-
ropeo en estrenar Parsifal el 31
de diciembre de 1913 tras ade-
lantarse una hora y media al res-
to de salas, una efeméride de la
que ahora se cumplen 100 años.

«Es un honor que esto ocu-
rriera en Barcelona y es un mo-
tivo para estar muy orgullosos.
Es bueno recordar que fuimos
una de las mayores aficiones de
Wagner», destacó recientemen-
te Carlus Padrissa, de La Fura del
Baus y encargado de la direc-
ción artística del espectáculo.

Christopher Robertson
La obra incluye un recital del
destacado barítono wagneria-
no estadounidense Christopher
Robertson, que interpretará el
personaje de Amfortas, y con la
pianista Véronique Werklé.

El espectáculo tendrá acom-
pañamiento sonoro y visual –po-
drán verse proyecciones de es-
cenas de algunas de las 108 fun-
ciones de Parsifal representadas

en el Liceu–, y la escenografía se-
rá sencilla: a un lado las campa-
nas; al otro un piano, y como te-
lón de fondo, un horno de pan.

«La obra permite que cada
uno se adentre en su interior,
que reflexione sobre la trans-
formación, algo muy importan-
te en tiempo de crisis», según
Padrissa, que concretó que la
función durará poco más de una
hora.

Parsifal se basa en el poema
épico medieval del siglo XIII
Parzival de Wolfram von Es-
chenbach, sobre la vida de este
caballero de la corte del Rey Ar-
turo y su búsqueda del Santo
Grial. Wagner concibió la obra
en abril de 1857 pero la comple-
tó 25 años después.

Cartel del ‘Parsifal’ de La Fura
para Colonia. FOTO: WWW.LAFURA.COM

Agustín Almodóvar escribió ayer este tuit: «Algo huele
a Academia de Cine en la Academia de Cine». Justo un
día después de las nominaciones a los Goya. Justo un

día después de saber que ‘Los amantes pasajeros’, la última
película de Pedro Almodóvar, tiene una sola candidatura,
la de mejor vestuario. Qui-
zá esto provoque otro de-
sencuentro. ‘Hable con
ella’ resultó en 2002 la
gran perdedora. En 2005,
‘La mala educación’ tuvo
cuatro nominaciones y no
se llevó ningún Goya. Ese
mismo año, el manchego
se dio de baja en la Acade-
mia, con la que también
chocaba por la forma de elegir las películas para los Oscar.
Volvió en 2012, a la vez que ‘La piel que habito’ (ganó cinco
de 16 nominaciones). Muchos no entendemos ‘Los amantes
pasajeros’ (¿qué ha querido decir con esta birria?), así que
tampoco el mosqueo de Agustín Almodóvar. Vale, tampoco
‘La gran familia española’ es para tanto. Pero lo del otras
veces gran Almodóvar sí es para tan poco.

Periodista
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La fachada de La Pedrera de Barcelona
se limpiará y restaurará durante un año
■ La Fundació Catalunya-La Pe-
drera ha iniciado las actuaciones
de limpieza y restauración del
emblemático edificio barcelo-
nés, que durarán un año y están
orientadas a preservar y mante-
ner la obra del arquitecto Anto-
ni Gaudí, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en
1984. Según informó ayer la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera en
un comunicado, los trabajos «se-
rán compatibles en todo momen-
to» con las actividades culturales
y la visita pública del edificio, que
en el último año ha recibido 1,5
millones de personas.

Las obras consistirán en la lim-
pieza de la piedra de la fachada y
la reparación de los forjados de los
balcones y de las fisuras provo-
cadas por el paso del tiempo, pa-
raloquesedestinaráunpresupues-

to de 750.000 euros –previstos
en las cuentas de 2014 de la fun-
dación–. La intervención se rea-
lizará en la fachada principal, des-
de el número 92 de Passeig de
Gràcia hasta el número 265 de
Provença, y en todas las plantas

del edificio, lo que engloba un to-
tal de 2.600 metros cuadrados.

El proyecto de restauración
ha sido redactado por el arqui-
tecto Francesc Xavier Asarta, que
ya participó en la restauración
integral del edificio desde 1988.

EFE

Cinco días después de dar a luz,
Sara Carbonero ha abandonado
el Hospital Ruber Internacional
de Madrid con su primer hijo,
Martín, en brazos, acompañada
por su pareja, el portero del Re-
al madrid Iker Casillas, mientras

numerosos medios de comuni-
cación esperaban la ansiada ins-
tantánea. Un poco antes de las
cuatro de la tarde, la periodista de-
portiva, sonriente y sin dejar de
mirar a su primogénito, agrade-
ció y saludó con la mano a sus
compañeros de profesión, mien-
tras Casillas hacía lo propio, al

tiempo que decía, esbozando una
tímida sonrisa, «muchas gracias
por todo». Ataviados con abrigos
azul marino y pantalones vaque-
ros, la pareja posaba para la pren-
sa gráfica sin dejar de mirar em-
belesada a su retoño, el cual per-
manecía oculto y arropado bajo
una manta beige, protegido del
frío y de los flashes. Agradecida
y algo tímida, la mediática pare-
ja abandonó el centro hospitala-
rio en su coche, conducido por
Casillas, quien demostró pacien-
cia y buen talante .
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Sara Carbonero e Iker Casillas
ya tienen a su hijo Martín en casa
Cinco días después de dar a luz, la periodista
deportiva abandona el hospital junto a su
pareja, el guardameta del Real Madrid

El portero del Real Madrid y la periodista deportiva, con su hijo recién nacido, que pesó 3.850 kilos. FOTO: ZIPI/EFE

El edificio de Gaudí en el número 92 del Passeig de Gràcia. FOTO: DT
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