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CULTURA 

El barco de la Fura dels Baus recreará el viaje del capitán Nemo por la costa
gallega

S. GAVIÑA

MADRID.- Uno de los capítulos de «20.000 leguas de viaje submarino» lleva por nombre «La bahía de
Vigo». Fue precisamente allí a donde se dirigió su protagonista, el capitán Nemo, a bordo del
«Nautilus», para recuperar los tesoros hundidos tras una batalla acontecida en octubre de 1702 y que
provocó multitud de leyendas a su alrededor. Tanto que el propio Julio Verne viajó a Vigo en junio de
1878 en su yate Saint-Michel para documentarse.

Esta vinculación del escritor francés con tierras gallegas ha desembocado ahora en la participación en
los actos por el centenario de su muerte. Como hiciera Nemo a bordo del submarino «Nautilus», la Fura
dels Baus recorrerá la costa gallega en su barco, bautizado Naumon, que adquirió en 2003 y restauró
para celebrar su 25 aniversario y navegar por los mares de los cinco continentes.

Durante tres meses, de julio a septiembre, y dentro de los actos organizados por la Xunta de Galicia y la
Consejería de Familia, Juventud, Deportes y Voluntariado con motivo de la celebración de la Vuelta al
mundo de Vela, que partirá de Vigo el próximo 12 de noviembre. el Naumon acogerá en su interior una
gran exposición, titulada «El viaje del capitán Nemo», que es «un claro homenaje al imaginario gallego y
al mundo fantástico de Julio Verne», explica la comisaria de la muestra, Mercedes Monmany.

Este viaje, que comenzará en Ribadeo (Lugo) y concluirá en Vigo, se centra en el libro «20.000 leguas
de viaje submarino» y en su protagonista, el capitán Nemo, «alter ego de Verne», según Monmany.

La exposición incluye un recorrido fotográfico por la vida del escritor y su relación con España, así como
su influencia en la obra de diferentes artistas gallegos, ediciones e ilustraciones comparativas del libro,
objetos e instrumentos marinos de la época, documentación que ilustrará la relación entre el «Nautilus»,
creado por Verne, y los inventores del submarino, Narcís Monturiol e Isaac Peral.

La travesía del Naumon, que hará escala en varios puertos, donde ofrecerá diversos espectáculos del
grupo catalán, concluirá en Vigo con el titulado «Naumaquia 2: Peregrinos da noite».
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