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La salsa de Cortijo y la
crónica puertorriqueña

cine

Los Ángeles pugna por
recuperar los rodajes

más allá de la belleza

Emma Suárez, según
Manuel Vicent

La Fura:
fuego,
sangre
y hielo
El grupo deslumbra con
su ‘Elektra’ en la ciudad
sueca de Umeå, cerca
del Círculo Polar Ártico

J. Á VELA DEL CAMPO, Umeå

Dos décadas contemplan la aventu-
ra operística de La Fura dels Baus.
Desde La Atlántida, de Falla, frente
a la catedral de Granada, a la esce-
nificación al aire libre este jueves
de Elektra, de Strauss, en unas anti-
guas instalaciones militares a las
afueras de Umeå, en Suecia, La Fu-
ra ha ido forjando un estilo total-

Ingela Brimberg en
el papel de Elektra. /
mats bäcker

 Pasa a la página siguiente



30 EL PAÍS, sábado 16 de agosto de 2014

revistaverano

mente identificable, con un sor-
prendente sentido del riesgo es-
tético, desde luego, pero tam-
bién con una fidelidad admira-
ble al texto y la música en que se
apoyan.

En las versiones operísticas
firmadas por Carlus Padrissa la
componente visual es a cada
nuevomontaje más sorprenden-
te. Se podía intuir que se había
tocado el cielo con Sonntag, de
Stockhausen, a las orillas del
Rin, o con Parsifal, de Wagner,
en las versiones de Linz y Colo-
nia. Pues no. En Elektra ha ido
más allá. La capitalidad euro-
pea de la cultura de Umeå, una
ciudad a 650 kilómetros al nor-
te de Estocolmo, ha propiciado
este nuevo desafío, que ha servi-
do además para conmemorar el
150º aniversario de Richard
Strauss.

El Teatro de la Ópera local
se les ha quedado pequeño. El
espacio escénico utilizado es de
algo más de 200 metros. Padris-
sa lo ha llenado de fuego, ríos
de sangre, gigantes que comple-
mentan a los personajes princi-
pales, un cuervo, alacranes hu-
manos o figurantes que cum-
plen una función metafórica en
el desarrollo de la historia. To-
do ello sin menoscabo de una
profundización en la psicología
de los personajes principales.

Los efectos especiales, como la
vídeo proyección de la orquesta
sobre un pequeño montículo de
tierra donde se mueve funda-
mentalmente el personaje de
Elektra, mantienen los mecanis-
mos de sorpresa, pero lo funda-
mental, el mundo de los senti-
mientos y emociones de los pro-
tagonistas, está en primer pla-
no en todo momento, y así la
ópera emociona, conmueve y
sorprende.

La componente tecnológica
siempre ha estado en primer
plano en las escenificaciones fu-
reras. Esta vez la Naturaleza
asume el mayor protagonismo.
Se han plantado troncos de abe-
dules, en homenaje a la ciudad
donde se representa, y comien-
za el espectáculo en coinciden-
cia con la puesta del sol, para
finalizar con una tenue luz muy
cercana a la oscuridad. Padrissa
asume la filosofía de Peter Bro-
ok al dar prioridad a una estéti-
ca de tierra-aire-luz-fuego-
agua, y en cierto modo hace
también un guiño al Ronconi
teatral de Orlando furioso o líri-
co de Il viaggio a Reims en su
dominio del movimiento. Pero
sobre todo evoca el espíritu de
teatro de calle de los orígenes
fureros y las populares fiestas
de fuegomediterráneas como la

Crema deth Haro de Les, en el
valle de Arán, o laMatxa en Vila-
nova de Alcolea en Castellón.

El apabullante control del es-
pacio escénico es fundamental
para mantener la tensión. La
llegada de Orestes, desde el fon-
do de la escena, con multitud
de hogueras y gran cantidad de
figurantes desplazándose a dife-
rentes niveles, es uno de esos
momentos que cortan la respi-
ración desde el punto de vista
del espectáculo. Pero cuando
Orestes se encuentra con su
hermana Elektra no hay lugar
para nada que no sea el diálogo
entre ambos. La atención se
concentra entonces en el canto
y en la música, es decir, en la
tragedia.

Los espectadores que presen-
ciaron la versión de Padrissa de
El anillo del Nibelungo en Valen-
cia, Sevilla, Florencia y ahora
en Houston, pudieron apreciar
ese sutil equilibrio entre fideli-
dad textual-musical y espectacu-
laridad visual.

Evidentemente, en estas di-
mensiones, el sonido es amplifi-
cado. Suena bien, con dramatis-
mo y contrastes, la orquesta sin-
fónica de la Norrlandsoperan a
las órdenes del inglés Rumon
Gamba, y está imponente la
cantante sueca Ingela Brim-
berg en el papel de Elektra, tan-
to desde el punto de vista musi-
cal como teatral. Hay que recor-
dar que una de las mejores Ele-
ktras de la historia era también
sueca, la gran Birgit Nilsson. Es-
tupendas están también la fin-
landesa Susanna Levonen en el
papel de Crisostemis y la sueca
Ingrid Tobiasson como Clytem-
nestra. Thomas Lander impuso
un aire de nobleza al personaje
de Orestes. El equilibrio entre
voces y orquesta estuvo conse-
guido y contribuyó positiva-
mente al resultado global de la
representación.

El público se protegió con
mantas y ropa de abrigo. No
era para menos. Las peculiari-
dades climatológicas, con la
cercanía del Círculo Polar Arti-
co así lo exigían. No era, en
cualquier caso, un público con-
vencional de ópera. La granma-
yoría asistió en bicicleta y se
dejó llevar espontáneamente
por la fantasía del espectáculo.
Al final ovacionó puesto en pie
a todos los artistas. Del lado fu-
rero-teatral es justo destacar
las contribuciones, entre otros,
de Esteban Muñoz, Mireia Ro-
mero, Clara Sulla y Carles Ri-
gual, en cometidos de dirección
de actores, coreografía, vestua-
rio o iluminación.

Viene de la página anterior
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E La Atlántida. 1996. Debut en la dirección de escena
de una obra de música clásica. Festival de Granada.

ELa condenación de Fausto. 1999. Consolidación en
el mundo de la ópera. Festival de Salzburgo (Austria).

E D. Q. Don Quijote en Barcelona. 2000. Primer
contacto del grupo con la música contemporánea. Liceo.

E La flauta mágica. 2003. Primera obra de gran
repertorio. Festival de la Trienal del Ruhr (Alemania).

E El anillo del Nibelungo. 2007. Una Tetralogía tecnológica
convenció incluso a los más wagnerianos. Valencia.

E Elektra. 2014. Uno de los actos centrales del año
Strauss. Umeå (Suecia).

Casi dos décadas de clásica y ópera

Ingrid Tobiasson interpreta a Clytemnestra y, abajo, Thomas Lander (Orestes) e Ingela Brimberg. / m. b.

El control del
espacio escénico es
fundamental para
mantener la tensión

La cantante sueca
Ingela Brimberg
está imponente en
el papel de Elektra
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Las representaciones de Elek-
tra están dedicadas a lamemoria
de GerardMortier. El director ar-
tístico belga fallecido este año
fue quien lanzó al estrellato ope-
rístico a La Fura dels Baus des-
pués de su invitación al Festival
de Salzburgo para dirigir La con-
denación de Fausto, de Berlioz.

No es Elektra la única ópera
que está incluida en la progra-
mación de la capitalidad cultu-
ral europea de Umeå, aunque sí
es el espectáculo lírico central
de la estación de verano, conoci-
da en el calendario sami que ri-
ge en la región de Laponia y con-
figura la programación artística
de Umeå como la estación de la
contemplación. En octubre se
estrenará una ópera alrededor
de la premio Nobel Marie Curie
con el título Blanche et Marie en
el teatro de la Norrlandsoperan.

Umeå, que comparte capitali-
dad cultural con Riga en Leto-
nia, está echando el resto para
un fortalecimiento de una ciu-
dad que cuenta con un 30% de
estudiantes entre su población
normal. Entre sus instalaciones
de visita obligada están un sor-
prendente museo de la guitarra
eléctrica y un parque escultóri-
co al aire libre con obras de más
de cuarenta artistas, entre los
que figuran los españoles Jau-
me Plensa y Cristina Iglesias.
Plensa colaboró en los primeros
montajes de La Fura dels Baus.
Sus tres figuras dialogando con
evocaciones musicales y su elo-
gio de las diferentes caligra-
fías son el mejor homenaje
imaginable a unas repre-
sentaciones de Elektra,
en las que no faltan rea-
limentaciones entre tradi-
ción y modernidad, reflexión y
sensualidad, pasión y paisaje,
memoria y deseo. La actualiza-
ción en clave operística del dra-
ma de la venganza por excelen-

cia de la tragedia griega cobra
así un sentido especial. El traba-
jo de La Fura es en ese aspecto
clarividente no solamente en su
dimensión artística sino tam-
bién en su dimensión política y
sociológica.

Richard Strauss ha tenido,
de esta manera, un homenaje
sorprendente en el año del 150º
aniversario de su nacimiento
justamente con la ópera segura-
mente más representada de en-
tre las suyas. Puede haber, des-
de luego, interpretaciones de
Elektra del máximo interés, des-
de La Scala de Milán a la Staat-
soper de Dresde, pero una repre-
sentación como la de Umeå es
sencillamente incomparable.

ópera / ocio digital

¿Qué quiere usted? Díga-
melo y yo se lo hago a me-
dida. Esa labor de sastre,
de pintor renacentista o
de chef, según se mire, es
la que sienten como pro-
pia los creadores de vide-
ojuegos. Cuatro de ellos
—Dylan Cuthbert (The to-
morrow children), Michel
Ancel (WiLD), Rex Crowle
(Little big planet) y Paul
Rutchinsky (Driveclub)—
debatieron sobre cómo el
público del videojuego es-
tá pasando de espectador
a creador. Ejercen de me-
cenas (crowdfunding), ani-
man a que se experimen-
ten las ideas más rocam-
bolescas y exigen resulta-
dos. Han empezado inclu-
so a comprar los videojue-
gos antes de que estén ter-
minados, las denomina-
das alphas o betas que en
el caso del juego de zom-
bis DayZ ha vendido más
de un millón de copias de
una obra inconclusa.

El marco para discutir
todas estas cosas ha sido
la Gamescom, feria líder
en Europa del medio y la
más populosa del mundo
(se esperan más de
350.000 asistentes) que se
celebra hasta el próximo
domingo en Colonia. Jun-
to a los creadores, Shuhei Yoshi-
da, presidente de Sony World-
wide Studios y KezaMacDonald,
editora deKotaku (unode losme-
dios más prestigiosos del sec-
tor), como moderadora. Yoshida
defiende a capa y espada el desa-
rrollo independiente: “Los triple
A (superproducciones) son muy
estresantes, porque cuando gas-
tas tantodinero, un fracaso signi-
fica mucho. Lo que amo de los
indie games es que estos chicos
se aproximan a los juegos de
una manera completamente di-
ferente y a un coste mucho me-
nor”. Su compañía demostróhas-
ta qué punto se lo cree. La doce-
na larga de novedades que ha
presentado enColonia en su con-
ferencia para los medios caye-
ron casi exclusivamente en una
categoría: indie.

No lo hacen solos. La partici-
pación de los usuarios en los jue-
gos experimentales es ya norma
desde que la obra es unbebé gra-
cias a que el crowdfunding es la
vía número uno de financiación
para los indies. Este careo entre
las ideas de público y creador, a
juicio de los contertulios, es una
gran noticia. “Minecraft [un Le-
go interactivo que deja construir
al jugador lo que se le ocurra]
nos ha demostrado que la gente
ya no quiere que le digas cómo
tienen que jugar. Quieren dise-
ñar su propia narrativa”, afirmó,
rotundo, Dylan Cuthbert. Su jue-
go sorpresa exclusivo de PlaySta-
tion 4, The tomorrow children,
aplica esta máxima y le da todas
las armas al jugador para que

asuma un reto creativo: recons-
truir toda una civilización.

La lección a veces es dura de
tragar: “Recuerdo la primera
vez que me enseñaron Mine-
craft. Dije: ‘¡Pero vaya mierda de
gráficos! ¡Esto nos lo montamos
en dos días!’. Por aquel entonces
estábamos trabajando en un
nuevo triple A. Luego, cuando ya
eran un éxito mundial [tercer
juego más vendido de la
historia], comprendí lo equivoca-
do que estaba”, aseveró, humil-
de,Michel Ancel, creador delmí-
tico Rayman y nuevo autor de
altos vuelos que da portazo a los
blockbusters y se recicla al indie.

El cambio de tercio que impo-
ne el jugador reconfigura todos
los pilares de la industria. El tur-
no de preguntas lo dejó claro:
“¿No os parece que se está per-
diendo la violencia como objeti-
vo en los videojuegos?”. Los cua-
tro creadores se miraron entre
sí. “Pues vaya, es cierto, ningu-

no de nosotros hace juegos vio-
lentos”, afirmó, divertido, Cuth-
bert. “Yo creo que la violencia es
un paso a algo más. En mi nue-
vo juego [WiLD, también nove-
dad Gamescom] puedes ejercer
violencia. Pero la decisión mo-
ral queda en manos del juga-
dor”, sentenció Ancel. Crowle,
creador del tierno y colorido uni-
verso de Little big planet, fue el
más gamberro: “¡Me encantan
los juegos violentos! Sobre todo
los que te hacen pensar sobre
qué estás haciendo. Uno de mis
favoritos esHotlineMiami. Dios,
esa música psicodélica, marti-
lleándote el cerebro. ¡Solo dan
ganas de matar y matar hasta
cubrirte de sangre! Pero luego,
cuando no queda nadie vivo, el
juego te quita la música. Y tie-
nes que irte del escenario en si-
lencio mientras contemplas tu
masacre. Entonces piensas: ‘¿Pe-
ro qué me pasa?’. Luego no me
queda otra que hacer juegos
muy bonitos”. El público cele-
bró su confesión a carcajadas.

El futuro, violento o de peli
Disney, se sirve a la carta. Y con
modificaciones sobre la marcha
del plato. De eso es muy cons-
ciente Shuhei Yoshida, el cazata-
lentos principal de Sony. Una
pregunta muy concreta dio en la
diana: “¿Se atreverá su compa-
ñía a poner juegos sin terminar
a la venta?”. Yoshida volvió a no
morderse la lengua: “Veo el futu-
ro delmedio yendo por ese cami-
no. Pero cuándo y cómo lo hará
PlayStation es una decisión muy
delicada”.

Videojuegos a la carta
La industria apuesta cada vez más por los títulos
que otorgan a los usuarios protagonismo en la creación

ÁNGEL LUIS SUCASAS
Madrid

“El público quiere
diseñar su propia
narrativa”, afirma
Dylan Cuthbert

‘Minecraft’ inspira
a los artistas como
tercer juego en
ventas de la historia

Imagen de Minecraft, que deja construir al jugador cualquier arquitectura.


