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El Festival d'Òpera de Butxaca estrena 'Bruna', de Duran y Pagès

Con texto de Joan Duran y música de Xavier Pagès, la obra se presenta en versión de concierto
dentro del Festival d'Òpera de Butxaca, que ofrece otros dos espectáculos desde hoy y hasta el
domingo

MARINO RODRÍGUEZ – 

El Festival d´Òpera de Butxaca de Barcelona celebra desde hoy y hasta el domingo su segunda y última
parte, que incluye tres espectáculos. Entre ellos destaca el estreno absoluto de una ópera encargada a
dos jóvenes creadores catalanes, Bruna,que se presenta en versión de concierto mañana y pasado en
el auditorio del CCCB.

El poeta Joan Duran, de 26 años, es el autor del texto -todo en verso- de Bruna y el compositor y
director de orquesta Xavier Pagès, formado en Barcelona y Viena, le ha puesto música. Ambos dicen
que Bruna es "una ópera familiar que pueden disfrutar tanto niños como mayores. Tras su sencilla
apariencia se pueden encontrar segundas lecturas, como ocurre con El Principito".

La comparación no es casual. La historia de Bruna recuerda en algunos aspectos a la de la famosa
narración de Saint Exupéry. Bruna es una chica que vive en un país en el que el tiempo se ha parado
porque la Luna deja de salir. Un día recibe la visita de un extraño personaje que la lleva con él al mundo
del circo celeste, donde averiguará por qué está parada la Luna -los dos hermanos que la controlan
aman a estrellas situadas en lugares opuestos del universo, por lo que cada uno intenta llevarse la Luna
hacia allí- e ideará un plan para arreglar la situación.

Bruna dura 45 minutos y en ella intervienen cinco cantantes y siete músicos. "No es una obra atonal,
para nada. Tiene muchos detalles y cambios de ritmo y sus melodías son difíciles de cantar, pero fáciles
de reconocer", afirma Pagès.

El Festival d´Òpera de Butxaca presenta también hoy y el domingo, en la sala Becket, una
escenificación, a cargo del grupo Òpera Mobile, de Trouble in Tahití,ópera breve de Leonard Berstein -
que se completa con la interpretación de su ciclo de Arias y Barcarolas-y otro montaje que aúna La
viuda ingeniosa de Pergolesi y El teléfono de Menotti (sábado y domingo en la sala Tísner), a cargo de
la compañía L´Òpera de Tres Rals. El director de ésta y director musical del montaje, Xavier Puig,
afirma que "los recitativos de la obra de Pergolesi se han adaptado tanto en texto como en
acompañamiento musical para que sintonice con el aire jazzístico y de comedia cinematográfica de la
pieza de Menotti". Ambas óperas -igual que la de Bernstein- se ofrecen en sus versiones reducidas para
canto y piano.
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