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CARMEN DEL VAL
La compañía Thomas Noone
Dance ha actuado este pasado
fin de semana y del 25 al 28 de
enero en el Mercat de les Flors
de Barcelona con su último es-
pectáculo coreográfico, Mur,
una pieza con un baile bello y
turbador que reflexiona sobre
los límites físicos y psíquicos que
acechan al ser humano. Su autor,
el director del grupo, bailarín y
coreógrafo británico Thomas
Noone, que trabaja en Barcelona
desde hace seis años —dos de
ellos con su grupo como compa-
ñía residente del Sant Andreu
Teatre (SAT)—, es uno de los
creadores más interesante del ac-
tual panorama de la danza con-
temporánea en España. Sus tra-
bajos están meticulosamente di-
señados y sabe rodearse de los
colaboradores adecuados para
realizarlos, ya sean bailarines, es-
cenográfos o músicos.

En Mur ha contado con dos
colaboradores de excepción, el
compositor Pedro Navarrete y el
escenógrafo David Jiménez, ade-
más de los excelentes bailarines
Adel Andersson, Ana Cáceres,
Horne Horneman, Núria Martí-
nez, Jordi Ros y Anna Sánchez.
Juntos han creado una pieza de
una turbadora belleza, muy en la
línea de la danza contemporánea
europea, en la que el gesto violen-
to se conjuga con el lírico en una
fluida combinación que destila
brutalidad y abandono. Recorde-
mos, por ejemplo, los espectácu-
los presentados en este mismo es-
pacio escénico por los Ballets C
de la B y Peeping Tom.

El protagonismo del muro
La pieza de Noone tiene un pro-
tagonista absoluto: un enorme
muro que ahoga el espacio vital
de los bailarines, muro que se des-
compone y se abre resultando
una liberación, tanto para el pú-
blico como para los intérpretes.
Por este muro treparán, caerán y
se golpearan los seis bailarines
que ejecutan la pieza. Su baile es
vital y agresivo. Las frases coreo-
gráficas son ricas en combinacio-
nes y en propuestas sugerentes.
En ocasiones, el ritmo decae; sin
embargo, el trazo firme del direc-
tor lo recupera. Mur es un traba-
jo de puro baile. Su autor no re-
curre a la danza-teatro, tan de
moda actualmente, y ahí está su
mérito: el de haber creado 65 mi-
nutos de puro e interesante baile.

El compositor Pedro Navarre-
te, que ha creado numerosas par-
tituras para otras compañías de
danza y que estos días está de
actualidad por su candidatura al
premio Goya de la Academia Es-
pañola del Cine por la banda so-
nora de la película de Guillermo
del Toro El laberinto del fauno,
ha ideado para Mur una música
intensa, rebosante de diferentes
sentimientos y sensaciones. Músi-
ca descriptiva, música sacra, rui-
dos y silencios se entroncan en
una magnífica composición que
ilustra un gesto polivalente y aus-
tero, calificativos que merece,
también, Foirades, el trabajo na-
cido de la colaboración de Sa-
muel Beckett con Jasper Johns,
en el que se ha inspirado Noone
para crear esta coreografía.

DANZA

Baile turbador

GLORIA TORRIJOS, Tokio
El mayor museo de arte de Japón,
un complejo futurista sin colección
permanente, abrió ayer en Tokio
las puertas de su inmensa fachada
ondulada realizada totalmente en
cristal y con alta tecnología que
dan paso a una superficie de 48.000
metros cuadrados, de los que
14.000 son para exposiciones, en
Roppongi, el barrio cosmopolita y
elegante del corazón de la ciudad
más poblada del planeta, la capital
japonesa, con 34 millones de habi-
tantes con su área metropolitana.

Es el Centro Nacional de Arte
de Tokio (NACT, en sus siglas en
inglés por las que ya se le llama),
cuyo arquitecto, Kisho Kurokawa,
uno de los maestros japoneses con
mayor reconocimiento internacio-
nal, pretende que encarne el mu-
seo “del siglo XXI” y que es la
primera institución nacional artísti-
ca de los últimos 30 años y la quin-
ta pública de Japón.

La falta de colección propia,
que le ahorra un enorme gasto en
la compra de piezas artísticas, hace
que ésta sea la mayor peculiaridad
del mayor centro de arte del plane-
ta para exposiciones temporales,
que irán desde obras de arte ex-
tranjero de renombre mundial a
otras de artistas noveles, abierto en
un país cuya población es la que
visita más museos en el mundo.

Numerosos visitantes hacían
cola ayer para entrar en este nue-
vo centro artístico, un día después
de que se mostrara a las autorida-
des y a la prensa, para ver la exhi-
bición inaugural, que introduce,
hasta el próximo 19 de marzo,
diversas formas de arte del siglo
XX bajo el sonoro título Viviendo
en el mundo material: ‘Cosas’ de
arte del siglo XX y posteriores,
una muestra ecléctica de unas 600
piezas de todo el mundo en las
áreas de diseño, artesanía, arqui-
tectura y bellas artes, entre ellas,
alguna del español Juan Gris, a
las que se suman grandes instala-
ciones creadas por siete artistas
japoneses y extranjeros.

La exposición se solapará con
la de París del mundo entero: artis-
tas extranjeros en París 1900-2005,
en la que del 7 de febrero al 7 de
mayo se podrán ver 200 pinturas,
esculturas y fotografías del Centro
Pompidou de la capital francesa.

Tecnología
Kurokawa, quien acudió al prees-
treno del museo el sábado vestido
con un quimono masculino de ga-
la, afirmó: “Podremos presentar
cualquier colección de Japón o del
extranjero que queramos en cual-
quier momento, lo que combinare-
mos con nuestra misión de atraer a
jóvenes artistas de calidad. Ésta es
la mayor originalidad del centro”.

“La excelencia de la tecnología
en filmación en Japón permite, jun-
to con la tecnología digital y con
Internet, que el público pueda ver
obras de arte más claramente que
si las contemplara en los museos
en los que se encuentran en el mun-
do, por lo que si podemos reunir
datos sobre ellas, el Centro Nacio-
nal de Arte de Tokio será el primer
museo del planeta que use amplia-
mente tecnología de Internet”, di-
jo a France Press el arquitecto,
aunque afirmó que debido a los
derechos de propiedad intelectual
el centro no llevará a la práctica
esta idea en el futuro inmediato.

LOURDES MORGADES
Barcelona

Es la primera, la partitura origi-
nal de Don Carlos que Verdi
compuso en 1867 para la Ópe-
ra de París sobre el poema dra-
mático del infante español escri-
to por Friederich von Schiller
en 1787, pero que nunca llegó a
estrenarse. Sus cuatro horas y
media de música, repartidas en
cinco actos, unidas a los en-
treactos dieron como resultado
final una duración superior a
cinco horas. A los franceses les
gustaban las óperas largas, pe-
ro ésta lo era demasiado y su
larguísima duración dejaba a
los espectadores sin poder to-
mar el último tren para llegar a
sus hogares. El problema se so-
lucionó forzando a Verdi a cor-
tar fragmentos de la partitura
hasta obtener la duración ópti-
ma para no perder el transpor-
te público. El 18 de 2004, 137
años después, la Ópera de Vie-
na recuperó la partitura primi-
genia sin cortes, encontrada en
1969 por el musicólogo An-
drew Porter en la Biblioteca de
la Ópera de París, y la estrenó
en un nuevo montaje coproduci-
do con el Liceo de Barcelona y
dirigido escénicamente por el
polémico director de escena ale-
mán Peter Konwitschny, que el
próximo sábado se presentará
en el coliseo lírico barcelonés
en calidad de estreno español.

En total, el Liceo ofrecerá
siete funciones, hasta el 14 de
febrero, de este Don Carlos ori-
ginal en francés, una ópera que
Verdi retocó prácticamente has-
ta su muerte y creó hasta cinco
versiones diferentes. “Sostuvo
siempre el compositor que ésta,
la primera versión que escribió
y que nunca llegó a ver repre-
sentada, era su favorita porque
era la que nació con la músi-
ca”, afirma el director de or-
questa italiano Maurizio Beni-
ni, director musical de la pro-
ducción en el Liceo. Benini,
que ha dirigido la ópera de Ver-
di en numerosas ocasiones, se
enfrenta ahora por primera vez
a la partitura original en fran-
cés y asegura que con ella ha
podido llegar “verdaderamente
al centro del discurso musical
de la obra”. “Las diferencias
con las otras versiones son enor-
mes. Esta partitura me ha per-
mitido descubrir a un Verdi di-
ferente, y confío en que el públi-
co así lo entienda y no crea que
esta operación es sólo un cam-
bio”.

Cambios con respecto a lo
que el público está habituado a
ver hay en la versión escénica
que propone Konwitschny, en
la que se mezcla el siglo XVI,
en el que transcurre la trama,
con la actualidad. El director
de escena alemán, habituado a
encender la polémica entre el
público, parte siempre de la pre-
misa de que una obra debe mon-
tarse para el público que la ve-
rá; es decir, adecuando la pro-
puesta escénica a la época del
espectador. Así, despoja de ele-
mentos que considera super-
fluos su versión de Don Carlos
para centrarse en “lo más im-
portante en teatro, las relacio-
nes entre los personajes” de este
drama situado en la corte de
Felipe II en el que se mezclan la

política y los sentimientos e in-
toduce escenas modernizadas.

Konwitschny defiende la co-
micidad en el drama, y en su
versión de Don Carlos se mez-
cla la tragedia con la comedia.
“En el teatro y la música deben
convivir, como en la vida, el dra-
ma y la felicidad. Es como en
las obras de Shakespeare, y es

una lástima que muchas óperas
carezcan de momentos cómi-
cos. Considero que desde una
situación cómica se puede lle-
gar a la tragedia”, explica el di-
rector de escena, quien en el ter-
cer acto transforma todo el ba-
llet de la ópera en un sueño de
la princesa de Éboli en el que en
una escena doméstica se cree ca-
sada con don Carlos y esperan

al rey y la reina para cenar.
El ballet y la escena poste-

rior del auto de fe son las que el
director de escena ha transfor-
mado. En la última, Konwit-
schny hace saltar del escenario
a los personajes de la ópera pa-
ra que se mezclen con el públi-
co, convertido en involuntario
figurante, en las salas de descan-
so por donde desfilan los here-
jes camino de la hoguera, segui-
dos del rey y la reina con su
séquito. Toda la escena es segui-
da de cerca por los paparazzi y
retransmitida por las cámara
de televisión en locución de una
presentadora, que en el Liceo
interpreta la popular actriz Llo-
ll Beltran.

El reparto vocal de este Don
Carlos está encabezado por el
tenor Franco Farina (Don Car-
los), la soprano Adrianne Piec-
zonska (Isabel de Valois), el ba-
jo Giacomo Prestia (Felipe II),
la mezzosoprano Sonia Ganassi
(princesa de Éboli), el barítono
Carlos Álvarez (marqués de Po-
sa) y el bajo Eric Halfvarson
(gran inquisidor).

Kurokawa diseña
el Centro de Arte
de Tokio, un
innovador museo
sin colección propia

El sueño de Éboli en la versión de Don Carlos de Konwitschny.

El primer ‘Don Carlos’
El Liceo de Barcelona estrena en España la versión original de
la ópera de Verdi, con dirección de escena de Peter Konwitschny

El director de escena Peter Konwitschny, en el Liceo. / SUSANNA SÁEZ

Konwitschny defiende la
comicidad en el drama y
su versión mezcla
tragedia y comedia

Mur
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