
Muy al sur del Rin, a orillas del
Mediterráneo —concretamente,
en la segundaedicióndel denomi-
nado Festival del Mediterrani,
que lleva por lema Al sud del
Rin—, se completará este mes de
junio El Anillo del Nibelungo, la
monumental versiónde la tetralo-
gía operística de Wagner que el
Palau de les Arts inició en Valen-
cia en 2007 con dirección musi-
cal de Zubin Mehta y escénica de
la Fura dels Baus. “Una experien-
cia excepcional”, dijo ayer Mehta
de la coproducción del Palau de
les Arts y el MaggioMusicale Fio-
rentino que ha dirigido y cuyos
ensayos ya han comenzado.

El 30 de mayo se estrenará,
pues, la cuarta ópera y más ex-
tensa del ciclo, El ocaso de los
dioses, donde La Fura dels Baus
exhibirá toda la espectaculari-
dad de su manejo de las tecnolo-
gías audiovisuales y de las coreo-
grafías de cuerpos humanos.
Carlus Padrissa, el director de es-

cena de la famosa compañía de
teatro catalana, explicó que ha
adaptado el grandioso discurso
wagneriano a una inspiración
mediterránea en la que la magia
se plasma en colores y el aire, el
fuego y la tierra, elementos pre-
sentes en la leyenda, se traducen
en efectos inspirados en el des-
censo del ángel del Misteri d’Elx
o los caballos que saltan el fuego

de las hogueras de Sant Antoni
en Vilanova d’Alcolea.

Con esta producción se puede
ir “a cualquier teatro delmundo”,
aseguró ayer un satisfecho Zubin
Mehta, que dirigirá a la Orques-
tra de la Comunitat Valenciana y
al Cor de la Generalitat con un
reparto en el que destacan Lance

Ryan, en el papel de Siegfried, y
Jennifer Wilson, como Brünnhil-
de, junto a Markus Brück, Ralf
Lukas, Matti Salminen, Elisabete
Matos y Catherine Wyn-Rogers,
entre otros.

El 30 de mayo y el 2 de junio
se representaráEl ocaso de los dio-
ses, la culminación argumental
del ambicioso ciclo lírico-dramáti-
co de Wagner, pero entre el 15 y
el 30 de junio el Palau de les Arts
haprogramadodosciclos comple-
tos, es decir, dos series consecuti-
vas de El oro del Rin, La Valkiria,
Siegfried y El ocaso de los dioses.

La intendente del coliseo va-
lenciano,Helga Schmidt, quedes-
tacó el papel deMehta y su apues-
ta por la calidad, así como la base
imprescindible que supone la Or-
questrade laComunitat Valencia-
na para emprender producciones
de esta envergadura, restó impor-
tancia al hecho de que todavía no
se haya dado a conocer la progra-
mación de la próxima tempora-
da, tras el anuncio de Lorin Maa-
zel de que seguirá como director
musical.

Se representarán
dos ciclos completos
de la gran obra
wagneriana

Zubin Mehta, Helga Schmidt y Carlus Padrissa, director de la Fura dels Baus, ayer, en Valencia. / tania castro

¿Qué tienen en común los volun-
tarios de Slum.TV, que llevan la
televisión a los barrios pobres de
Kenia con los activistas de Desa-
yuno con Viandantes, que pro-
mueven en Valencia los usos ciu-
dadanos del espacio público; el
canto tradicional de albaes con el
hip-hop y el freestyle; el Copyleft,
que garantiza el acceso libre a
códigos y programas informáti-
cos, con el arte callejero? Un en-
cuentro que comienza hoy reúne
a representantes de todas esas
iniciativas, junto a otrasmanifes-

taciones en las que confluyen el
concepto tradicional de cultura
popular y las ideas de la nueva
“cultura abierta”.

La Impròpia (trobada de cultu-
ra oberta), que el año pasado se
celebró en Campanar, en Valen-
cia, ha escogido esta vez el barrio
marítimo de la Malva-rosa para
desarrollar hasta el domingo acti-
vidades artísticas y lúdicas, con-
ciertos y debates sobre la “partici-
pación, la horizontalidad, el códi-
go abierto y la transmisión direc-
ta de la cultura”.

“Hemos escogido la Malva-ro-
sa porque tiene un buen tejido
asociativo, con su coordinadora,

que hace 12 años que convoca la
Festa de la Solidaritat, su emisora
libre Ràdio La Malva, sus organi-
zaciones cívicas, culturales y edu-
cativas”, explica Paula Pérez, del
colectivo La Xarito, un grupo de
sociologíaquehacedosañosorga-
niza La Impròpia con apoyo de la
Universitat deValència yde la Po-
litécnica.

Los debates se celebrarán en
Bellas Artes y en Ciencias Socia-
les, los talleres, en el Casal Jau-
me I, y las actividades al aire li-
bre, en la plaza de la Iglesia de
Vera, donde el sábado está previs-
to el concierto central del progra-
ma.

Encuentro en la Malva-rosa
sobre la “cultura abierta”
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Mehta y la Fura completan
‘El Anillo del Nibelungo’
‘El ocaso de los dioses’ cierra el ciclo en el Palau de les Arts
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