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Al alemán Carl Orff (Múnich, 1895-1982) 
le interesaba, sobre todo, la unidad, el en-

cuentro, de las distintas ar-
tes. Meditaba, además, sobre 
el sentido primigenio de la 
música, sobre lo que debería 
significar para el hombre: no 
meramente un entreteni-
miento sino algo intrínseca-
mente relacionado con la na-
turaleza del hombre. No en 
vano, el ser humano empezó 
antes a dar golpes con los pa-
los que a formular un len-
guaje.   

Corría el año 1935, el nazis-
mo estaba en auge, y Orff es-
cogió una selección de los 
poemas medievales de Car-
mina Burana para componer 
la obra por la que ha pasado 
a la historia. De hecho, no se 
programa nunca el resto de 
su producción (entre la que 
se incluyen seis óperas), pro-
bablemente por su conniven-
cia con el régimen nazi. Pero 
todo el mundo conoce su O 
Fortuna, epítome de la músi-
ca clásica para cualquier neó-
fito, prólogo y epílogo de esta 
cantata profana de 23 núme-
ros que apela, según los tex-
tos originales, a los placeres 

de la vida, al amor carnal, a la bebida, la na-
turaleza; y que contiene también una sar-
cástica crítica de los poderes terrenales, em-
pezando por la curia eclesiástica.   

Los poemas fueron escritos en la Edad 
Media, durante los siglos XII y XIII, y la 
orquestación que dispuso Orff es para 

quitar el hipo: orquesta sinfónica con una 
bien nutrida familia de percusión, tenor, 
bajo y soprano, coro mixto y coro de ni-
ños. Sumando: alrededor de 170 músicos 
sobre el escenario.   

Quizá el compositor se maravillaría al 
contemplar el espectáculo parido por La 
Fura dels Baus para representar Cármina 
Burana. Y lo haría porque recoge todo lo 
que él pensaba que debía ser la música 
como concepto elemental: aunar la partitu-
ra, la danza, el teatro y la puesta en esce-
na. Carlos Padrissa es el escenógrafo de La 
Fura que ha ideado la dramaturgia y la es-
cenografía, basada en un gran cilindro de 
10 metros de diámetro forrado por una tela 
y que esconde a la orquesta. A los lados, se 
dispone el coro, ataviado con vestidos blan-
cos, y sobre la tela se proyectan imágenes 
relacionadas con los textos de los poemas. 
Arranca la cantata con la rueda de la Fortu-
na girando sobre los signos zodiacales y con 
el Big Bang, las estrellas y la luna acompa-
ñando al prólogo. A partir de ahí, la pro-
puesta de Padrissa es una representación 
muy orgánica, en la que están omnipresen-
tes los colores blanco (pureza), rojo (placer) 
y negro (muerte), en una suerte de caldo al-
químico que engulle a los cantantes. Se su-
ceden el deshielo, vestales, vendimia, or-
gías y hasta una planta carnívora comién-
dose una mujer.   

La parte musical está encomendada a la 
Word Orchestra Soloists, al Coro de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y a Josep Vi-
cent, batuta, que también es responsable 
de los arreglos para dos pianos de cola, tim-
bales, percusión, flauta, contrabajo y celes-
ta sobre la partitura original. I. ARBALEJO

LIFE IS  
A CABARET  
G R A N  T E A T R O  E S T A -

C I Ó N  P R Í N C I P E  P Í O  

(CUESTA DE SAN VI-

CENTE, 44) | DIRECTORA 

E INTÉRPRETE PÍA TE-

DESCO |   
E N  C A R T E L  SÁBADO 11  

Y SÁBADO 18

MOSCÚ 3.442 KM  
NAVE 73 (PALOS DE LA 

FRONTERA, 5) | DIREC-

TORA PATRICIA BENEDICTO 

|  INTÉRPRETES ELENA 

CORRAL, LAURA LORENZO... 

|  EN CARTEL HASTA EL 24           

   DE FEBRERO

Amante del swing y el 

cabaret, la argentina Pia 

Tedesco ofrece un show 

en el que repasa temas tan 

conocidos como el My 
Heart Belongs to Daddy, 
que popularizó Marilyn 

Monroe o el Put The Blame 
on Mame, de Gilda.

Irina, Masha y Olga 

sueñan con dejarlo todo 

y marcharse a Moscú, 

pero siempre encuentran 

algo que hacer. Se 

entretienen preguntán-

dose qué significa vivir 

mientras se olvidan de 

hacerlo...

Afincada en la cartelera madrileña, 
esta artista porteña ha tenido grandes 
éxitos como el cabaret flotante inter-
pretado en el lago de la Casa de Cam-
po. Ahora, demuestra su destreza (y 
sensualidad) con un repertorio nos-
tálgico lleno de clásicos de los musi-
cales y del Hollywood dorado y mere-
ce la pena seguirla la pista. 

La joven Patricia Benedicto adapta el 
clásico de Chèjov Tres hermanas en 
esta meláncólica función que se cues-
tiona si nos podemos permitir pen-
sar en la posibilidad de un futuro me-
jor y si ese Moscú, símbolo de las ilu-
siones de sus protagonistas, sigue 
existiendo. Una vuelta de tuerca muy 
acorde con nuestra era precaria.

TEXTOS: PEDRO NIETO

O T R O S  M O N T A J E S

OBRA DE QUÉ VA POR QUÉ HAY QUE VERLA

ETERNA CRÍTICA 
AL PODER 
LA FURA DELS BAUS PONE  
EN PIE LA MONUMENTAL 
PARTITURA DE CARL ORFF

CARMINA BURANA | NUEVO TEATRO ALCALÁ 

(JORGE JUAN, 62) | DIRECCIÓN LA FURA DEL 

BAUS | INTÉRPRETES AMPARO NAVARRO, BEA-

TRIZ DÍAZ... | EN CARTEL HASTA EL 19 DE FEBRERO


