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ENVIADO ESPECIAL A MÚNICH 
(ALEMANIA) 

C
erca de veinticinco minu-
tos de aplausos y de entu-
siastas patadas contra el 
suelo por parte del respe-
table rubricaron el domin-
go el estreno de la nueva 

producción de «Karl V», la ópera de 
Ernst Krenek que, después de más de 
medio siglo de ausencia, ha puesto en 
pie a la Staatsoper de Múnich, una de 
las casas de ópera más arrojadas –y, por 
ello, más respetadas– de Europa. El 
montaje tenía sabor español, y no solo 
por su protagonista, el Emperador Car-
los I de España y V de Alemania, sino 
porque el responsable de la puesta en 
escena ha sido Carlus Padrissa (La Fura 
dels Baus), con la inestimable ayuda de 
la artista Lita Cabellut, que sin duda va 
a ser su pareja de baile en otros mon-
tajes operísticos (de momento, ya tie-
nen una oferta para montar «Carmen» 

en China). Había, además, en el estreno 
un componente sentimental. Padrissa 
se lo dedicó al periodista César López 
Rossell, crítico de «El Periódico» que fa-
lleció en julio del pasado año, y con el 
que, contaba el director de escena, ha-
bló varias veces sobre esta ópera. 

No podía disimular Padrissa su sa-
tisfacción después del estreno, aunque 
con la boca chica decía que hubiera 
preferido escuchar algún abucheo cuan-
do alguien le señaló la unanimidad del 
público en el aplauso. Por su parte, Lita 
Cabellut se mostraba eufórica al día si-
guiente, cuando confesaba que no ha-
bía podido dormir de la emoción y con-
taba admirada que era algo extraordi-
nario ver al público alemán ponerse en 
pie para aplaudir una producción. «Y 
más con una música tan complicada». 

Se refería la artista oscense (cuya 
historia podría servir de argumento 
para otra ópera) a la partitura de Ernst 
Krenek, que se trata de la primera ópe-
ra dodecafónica de la historia. El com-
positor austríaco (Viena, 1900-Palm 

Springs, California, 1991) la compuso 
entre 1931 y 1933. Encargo de la Ópera 
de Viena, su estreno se suspendió des-
pués de que los nazis incluyeran a Kre-
nek en la lista negra y prohibieran su 
obra por ser «música degenerada». El 
compositor presentaría algunos frag-
mentos en Barcelona y la ópera com-
pleta se estrenó en Praga el 22 de junio 
de 1938, con la ausencia del autor, que 
se encontraba ya exiliado en Estados 
Unidos. Es una ópera apenas represen-
tada; en Múnich no se veía desde ene-
ro de 1965. 

Poder y gloria  
Se sitúa «Karl V» –que cuenta con libre-
to del propio Krenek– en Yuste (Cáce-
res), donde Carlos V, en sus últimos días, 
repasa su vida. El cuadro «La Gloria», 
de Tiziano, preside la estancia desde la 
que el hombre más poderoso del mun-
do en aquella época –en su Imperio no 
se pone nunca el sol, le dijo por Fray 
Francisco de Ugalde–recuerda distin-
tos episodios de su vida; la ópera recu-
pera, como en un «digest», momentos 
como su relación con su madre, Juana 
de Castilla; sus hermanos Leonor y Fer-
nando, y con su esposa Isabel; con el 
Rey Francisco I de Francia, su princi-
pal enemigo, o con el superior de los je-
suítas Francisco de Borja, así como la 
crisis del cisma luterano. Krenek pre-
senta al Emperador como un hombre 

Una artista furera 

Lita Cabellut (Sariñena, 
Huesca, 1961) ya colaboró con 
Carlus Padrissa en la puesta 
en escena de «Le Siège de 
Corinthe», de Rossini, en el 
Festival de Pesaro de 2017. Su 
trabajo se ajusta como un 
guante a la «herencia», a la 
que aporta color y fantasía. 
Así se ha demostrado en este 
«Karl V», en el que firma la 
escenografía, el vestuario y las 
proyecciones con un derroche 
de imaginación y de altura 
intelectual verdaderamente 
extraordinarios. Una corona 
con forma de cresta adorna la 
cabeza del Emperador, que 
viste una suerte de túnica 
dominada por el blanco y 
negro y donde el tiempo es 
dominador. Ya el comienzo 
del espectáculo, con una de 
las figuras del lienzo de 
Tiziano escapándose de él, es 
una imagen imborrable. La 
artista, que habla el lenguaje 
furero sin acento, ha formado 
un atractivo tándem con 
Carlus Padrissa.

Carlos V vuelve a conquistar 
Alemania de la mano de La Fura
∑ Carlus Padrissa firma una 

deslumbrante producción de la 
apenas conocida ópera «Karl V», de 
Krenek, en la Staatsoper de Múnich

Una imagen de 
«Karl V», con Bo 
Skovhus y 
Wolfgang Ablinger-
Sperrhacke
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Los premios Grammy fueron entre-
gados en la noche del pasado domin-
go, en una gala celebrada en el Staples 
Center de Los Ángeles que resultó sosa 
y aburrida, desde la alfrombra roja 
hasta los espectáculos musicales y los 
galardones en sí, muy predecibles sal-
vo alguna honrosa excepción. Y es que, 
después de años (o décadas) subesti-
mando el poder de la música hip-hop, 
la más escuchada por los jóvenes, la 
Academia Nacional de Artes y Cien-
cias de la Grabación de Estados Uni-
dos por fin se ha rendido a la eviden-
cia, otorgándole dos de sus dos pre-
mios más importantes por primera 
vez en su historia. 

El encargado de romper ese techo 
de cristal ha sido Childish Gambino, 
cuyo «This is America» se alzó con 
los gramófonos de Mejor Disco y Me-
jor Canción, además de otros recono-
cimientos «menores» como Mejor Vi-
deo Musical y Mejor Interpretación 
de Rap. El artista no acudió a la gala 
como forma de protesta por el ningu-
neo histórico del rap en los Grammy, 
y con razón: sólo dos discos de artis-
tas de hip-hop habían ganado hasta 
ahora el premio al Álbum del Año: 
«The Miseducation of Lauryn 
Hill», de Lauryn Hill, en 1999, 
y «Speakerboxxx/The Love 
Below», de Outkast, en 2004. 

Country de pura cepa 
Pero la verdadera triunfado-
ra de la noche fue una artista 
de pura cepa yanqui y con es-
casa relevancia internacional, 
la cantante country Kacey 
Lee Musgraves, que se lle-
vó Mejor Álbum de Mú-
sica Country, Mejor 
Canción y Mejor In-
terpretación Solis-
ta de Música 

Country, además del premio «gordo»: 
Álbum del Año por su último traba-
jo de estudio, el superventas «Golden 
Hour». Con tres premios cada una, 
también triunfaron Lady Gaga y Bran-
di Carlile, en una gala llena de candi-
datas femeninas en casi todas las ca-
tegorías. 

La cantante británica pop Dua Lipa 
ganó un premio como Mejor Artista 
Revelación, y la popular rapera Car-
di B obtuvo su primer Grammy al Me-
jor Álbum de Rap por «Invasion of 
Privacy». Dentro del mismo género 
también fue premiado Drake, consi-
derado el artista más influyente de la 
actualidad. A pesar de que anunció 
que no iría a la gala, finalmente ofre-
ció una aparición «sorpresa» para re-
coger su premio a la Mejor Canción 
de Rap por «God’s Plan».  

Julio Iglesias 
Aunque no recogió su galardón, Julio 
Iglesias logró otro hito histórico en 
su carrera al convertirse en el primer 
español que recibe un Grammy Ho-
norífico por toda su carrera, unién-
dose a una selecta lista en la que sólo 
son aceptados artistas legendarios 
como Elvis Presley, Ray Charles, The 
Beatles, Barbra Streisand, Frank Si-
natra, Aretha Franklin, Ella Fitzge-
rald, Michael Jackson, Bob Dylan o 
Queen. 

El otro gran homenaje de la velada 
fue para celebrar las seis décadas de 
vida de Motown, la compañía disco-
gráfica en la que triunfaron leyendas 
como Marvin Gaye o Stevie Wonder. 
Con un elegante vestido de brillantes 
y plumas y acompañada por una lu-
josa orquesta al puro estilo Motown, 
Jennifer López abordó temas como 
«Please Mr. Postman», de The Marve-
lettes, «ABC», de The Jackson 5 o «My 
Girl», de The Temptations, contando 
con colaboraciones de Smokey Robin-
son o Alicia Keys, que ejerció de pre-
sentadora de la gala. Además, la mis-
mísima Diana Ross interpretó en di-
recto los temas «The Best Years of My 
Life» y «Reach Out and Touch (Some-
body’s Hand)», grabados con el míti-
co sello dirigido por Berry Gordy. 

La lengua española, cada vez más 
presente en la industria discográfica 

internacional, quedó repre-
sentada en las actuaciones 

con un puesto de honor, 
ya que fue el idioma con 
el que J Balvin, Camila 
Cabello y Ricky Mar-
tin abrieron la gala, in-
terpretando un 
«medley» de «Hava-
na», «Pégate» y «Mi 

gente». «Estar abrien-
do los Grammy y can-
tando en español es 

una gran bendición», 
dijo Martin.

El hip-hop y Kacey Musgraves, 
triunfadores de los Grammy
∑ Childish Gambino 

logró Mejor Canción y 
Mejor Grabación para 
el rap por primera vez

 

 
ÁLBUM DEL AÑO 
«Golden Hour», de Kacey 
Musgraves. 

GRABACIÓN DEL AÑO 
«This is America», de Childish 
Gambino. 

ARTISTA REVELACIÓN 
Dua Lipa. 

ÁLBUM DE RAP 
«Invasion of privacy», de 
Cardi B. 

ÁLBUM DE R&B 
«H.E.R.», de H.E.R. 

CANCIÓN DE RAP 
«God’s plan», de Drake. 

ÁLBUM DE COUNTRY 
«Golden Hour», de Kacey 
Musgraves. 

CANCIÓN DEL AÑO 
«This is America», de Childish 
Gambino. 

MEJOR GRUPO O DÚO 
Lady Gaga y Bradley Cooper, 
por «Shallow», de la película 
«Ha nacido una estrella».

PREMIOS 

GRAMMY

La artista Kacey 
Musgraves,  
con sus tres 
premios 
Grammy

AFP

atormentado, pero no arrepentido, y la 
ópera es una profunda reflexión sobre 
el poder, la religión y el tiempo. Preci-
samente este elemento es uno de los 
que subraya el trabajo de Lita Cabellut, 
especialmente en el deslumbrante ves-
tuario dominado por el blanco y negro. 
«Carlos V ha heredado tantos territo-
rios que entre todos ellos nunca se lle-
ga a poner el sol –dice Padrissa–; son 
tan grandes, diferentes y están tan dis-
tantes que, pese a su utopía de unirlos 
bajo una única religión jamás llegó a 
conseguirlo, porque si ni tan siquiera 
pudo llegar a recorrerlos y conocerlos 
todos, mucho menos hubiera podido 
unificarlos. La esfera de la tierra es tan 
inmensa, de naturaleza tan rica y cul-
turalmente tan variada, que es global-
mente indomable». 

Utopía 
La utopía soñada por Carlos V y la he-
terotopía que definió el filósofo Michel 
Foucault, en el que se confunden tiem-
po y espacio, sobrevuela la puesta en 
escena de Carlus Padrissa, donde ele-
mentos como agua y fuego cobran una 
enorme importancia, y donde la esté-
tica furera se hace presente especial-
mente en las figuras blanquecinas que 
sobrevuelan el escenario en distintas 
escenas. 

Padrissa ha firmado un espectáculo 
poderoso y deslumbrante para vestir a 
una partitura tan árida como fascinan-
te, especialmente en el final del primer 
acto, un enérgico concertante. Erik Niel-
sen dirigió con maestría, y entre los can-
tantes destacaron especialmente el ba-
rítono danés Bo Skovhus (Carlos V), que 
recibió una verdadera salva de aplau-
sos, y Michael Kraus (Lutero).
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