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El 29 de junio pasado el Festival dei 
2mondi de Spoleto (Italia) levantaba 
el telón con el estreno absoluto de la 
ópera «Minotauro» de la compositora 
Silvia Colasanti. En 2008, la Royal Ope-
ra de Londres estrenaba «The Mino-
taur», de Harrison Birtwistle. El mito 
del monstruo, mitad hombre mitad 

toro que se alimenta de humanos y 
que está encerrado por el rey de Cre-
ta en el centro de un laberinto de su 
palacio, sigue conquistando a los com-
positores en pleno siglo XXI.  

Ahora llega hasta el Festival Grec, 
escenario en el que el domingo una 
compañía lírica se pone a la búsque-
da de este recurrente personaje con el 
estreno local de «The Monster in the 
Maze» («El monstruo en el laberinto», 
2015), ópera de Jonathan Dove que bu-
cea en la historia del Minotauro y del 
príncipe ateniense que lo derrota, Te-
seo.  

«El monstruo en el laberinto» na-
ció con vocación didáctica, un encar-
go de la London Symphony Orchestra 

(LSO), los Berliner Philharmoniker y 
el Festival de Aix-en-Provence que pre-
tendía incorporar una gran masa co-
ral de artistas aficionados junto a un 
grupo de solistas profesionales y a una 
orquesta sinfónica como proyecto de 
difusión de la lírica. Por 
eso el estreno barcelonés, 
cuyo principal impulsor 
es el Orfeó Català, conta-
rá con todos los coros de 
esta institución.  

La obra, con libreto del 
dramaturgo Alasdair 
Middleton, se interpre-
tará en una traducción al 
catalán de Marc Rosich, 
con dirección de escena y coreografía 
de Constanza Brncic y con la Jove Or-
questra Nacional de Catalunya en el 
foso, todos bajo la dirección de Simon 
Halsey, principal responsable del Or-
feó Català. 

Desde que Halsey –ligado a la LSO– 
está al mando del Orfeó, el repertorio 

del coro catalán ha ido abriéndose a 
obras inglesas, y este proyecto –que el 
propio Halsey encargó junto a Simon 
Rattle– se enmarca en esa apertura. Al 
permitir la intervención de una gran 
masa coral, la ópera de Dove es ideal 

para los intereses del Or-
feó, que en este caso ha 
convocado al gran coro 
al completo, incluyendo 
al Cor Jove, al Cor de 
Noies, al Cor Infantil, al 
Cor de Mitjans y al Cor de 
Petits. Los solistas serán 
la mezzosoprano Gemma 
Coma-Alabert, el tenor 
Marc Sala y el barítono 

Toni Marsol, además de contar con la 
voz en off del actor Lluís Homar y con 
el artista circense Quim Girón en el 
papel del Minotauro. La directora de 
escena, Constanza Brncic, considera 
que montar esta obra representa «todo 
un reto» al hacerlo «en un espacio tan 
especial como el Grec».

El Minotauro sale del 
laberinto y visita el Grec 
∑ El estreno de la obra 

en Barcelona lleva al 
anfiteatro de Montjuïc 
a los coros del Orfeó 
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Simon Hasley posa en el Palau de la Música con todos los coros del Orfeó Català 

Reparto  
La obra cuenta 
con la voz en off 
del actor Lluñis 

Homar y con Quim 
Girón en el papel 

del Minotauro 
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A la espera de que The Prophets Of 
Rage, Gilberto Gil y N.E.R.D activa-
sen ayer todos los mecanismos del 
festival y pusieran a prueba su orgu-
llosa condición de alternativa soste-
nible y transitable a los grandes ma-
crofestivales, el Cruïlla empezó el jue-
ves a desperezarse en el Fórum de 
Barcelona con un liviano aperitivo, 
apenas un par de conciertos de Bun-
bury y Seasick Steve, que Jack Whi-
te se encargó de transformar en un 
imponente y sobresaltado menú de-
gustación. 

Una intrépida y algo esquizofré-
nica travesía por los meandros del 
blues y el rock embarrado que el de 
Detroit aprovechó para centrifugar-
se a sí mismo y reforzar las múltiples 

aristas y cuartos oscuros que confor-
man «Boarding House Reach», su úl-
timo trabajo. Un disco que fue reci-
bido con unas cuantas cejas arquea-
das debido a esa enloquecida mezcla 
de funk, rock acerado y pinceladas 
de hip hop pero que gana unos cuan-
tos enteros cuando se trata de des-
plegarlo ante las cerca de 10.000 per-
sonas que transitaban el jueves por 
el Parque del Fórum. 

Es ahí, emparedado entre las ca-
briolas vocales de White y una cui-
dadísima y gélida iluminación en azu-
les y blancos, donde todas las piezas 
parecen encajar y el afilado rompe-
cabezas de «Over And Over And Over» 
o las sacudidas sísmicas de esa «Cor-
poration» que podría haber firmado 
un Stevie Wonder cosido a calambra-

zos exhibían todo su poderío. 
White, hiperactivo con la guitarra 

y concentrado en desmenuzar las 
canciones, samplearlas y devolver-
las echas un amasijo de electricidad 
estática y teclados gomosos, también 
se acordó de The White Stripes y The 
Raconteurs y colocó estratégicamen-
te canciones como «Hotel Yorba», 
«The Hardest Button To Button», 
«We’re Are Going To Be Friends» y 
«Steady As She Goes». 

Una colección de refuerzos para 
apuntalar una estructura que fue ga-
nando peso y revoluciones con la in-
flamada «Connected By Love» y los 
riffs histéricos que despachaba el es-
tadounidense. A partir de ahí solo 
quedaba entregarse al aquelarre de 
blues retorcido de «That Black Bat 
Licorice», rendirse al funk acoraza-
do de «Lazaretto» y, cómo no, espe-
rar el inevitable desenlace con «Se-
ven Nation Army», himno de coros 
futboleros y coraza indestructible 
que cayó como un yunque sobre el 
Parque del Fórum.

Jack White, aquelarre de blues 
retorcido para desperezar el Cruïlla 
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