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Irene Papas y Lalura deis 
Baus, en 'La Mandrágora' 
El espacio de La 2 de TVE 'La Mandrágora', que 
se emite esta noche a partir de la LOO de la madru
gada, ofrecerá reportajes sobre teatro, artes plás
ticas y humor gráfico. En el primero de ellos, el 
programa se acerca al mundo de la escena a tra
vés del montaje 'Las troyanas', donde trabaja 
Irene Papas junto a La Fura deis Bauls. En el 
segundo reportaje, el espacio ofrece la exposi-

. ción titulada 'El final del eclipse', en.la que se 
pueden·contemplar a lo largo de 26 stands pie
zas de video y arte de la Red. Finalmente, el pro
grama propone un espacio para el humor con 
-la visita, entre otras, al centro parisino George 
Pompidou, donde actualmente se expone la «pin
tura loea>> de .feanDubufiet, y a Alcalá de Hena
res, donde se celebra la VIII Muestra de Humor 
Gráfico. 
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La Fura deis Baus e 
Irene Papas en «la 
mandrágora» 

El espacio cultural •la 
mé!ndrágora• dirigido por • 
Rafael Herrero y presentado 
por Liz Lobato. que se emite 
por·La 2, en la franja de 
madrugada, se ocupará del 
montaje •Las Troyanas• de 
Eurípides, actualmente en 
escena en la Comunidad 
Valenciana. La prestigiosa 
actriz griega Irene Papas 
hablará de su interpretación 
de Hécuba en esta obra y 
de su trabaj o j unto a La 
Fura deis l;laus en la puesta 
en escena de esta versión 
de la tragedia clásica que 
cuenta, asimismo, con 
música de Vangelis y 
escenografía del arquitecto 
Santiago Calatrava. También 
se ofrecerá un reportaje 
sobre el II Salón del libro 
Teatral y se visitará la · 
exposición •El final del 
eclips~•. 
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La casa por el tejado 

r 

Fernando Delgado 

.Acabo de ver en Puerto de Sagunto Las troyanas y 
celebro el buen Eurípides que lrigoyen nos rescata, el 
que Irene Papas interpreta como se esperaba y el 
descubrimiento de actrices de buena madera en la cantera 
teatral valenciana. Pero, sobre todo, me ha impresionado 

~--~~ el talento de La Fura deis Baus en una puesta en escena 
excepcional en la que lo peor resulta la dirección de 

actores. Oigo, sin embargo, hablar con reproche del gasto que ha 
supuesto este montaje y no seré yo qmen deplore que la cultura se lleve 
buena parte de la tarta del despilfarro general de un Gobierno valenciano 
endeudado hasta decir basta. Otra cosa es que la parte de la tarta, puestos 
a gastar, requiera orden. O sea, que si uno tiene una casa en ruinas, que 
eso son las magnificas naves industriales de la antigua siderurgia 
saguntina donde se representa Las troyanas, no gaste en una fiesta entre 
los escombros el dinero que podría emplear en su arreglo. Pero hay que 
agradecer al menos que hayan puesto una malla de seguridad para que 
mientras ves la obra no te caiga un trozo de techo. Y ahora a esperar a 
que te expliquen en qué consiste la Ciudad de las Artes Escénicas, que 
dicen que empieza así, sin más, con Las troyanas. Porque estas naves las 
quería Berlanga para una ciudad del cine, que se sabe lo que es, porque 
el cine es una industria, pero Zaplana se la llevó a Alicante y le vendió 
a los saguntinos una Ciudad del Teatro, por ciudades que no sea, que 
empieza pagándole a Calatrava como escenógrafo y no como arquitecto 
para que la haga. Pero si consiguen explicarnos en qué consiste esta otra 
ciudad entre las ciudades, quizá lleguemos a entender la costumbre 
zaplanista de empezar las casas por eJ tejado. 
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DOÑA 
SOFIA 
E IRENE 
PAPAS 
La reina acudió al es
treno de la representa
ción de "Las 'froyanas" 
en Sagunto. Esta pro
ducción, protagonizada 
por Irene Papas, cuenta 
con la música de Vange
lis, diseüos de Santiago 
Calatrava y la participa
ción del grupo teatral La 
Fura dels Baus. 
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ESTRENES/ TEATRE 

La posada en escena és de La Fura 
deis Baus; l'escenografia, de Santia
go Calatrava; la música, de Vangelis 
i Joan Cerveró. Encap~alant el pro
jecte, des de la direcció artística i, és 
clar, la interpretació, la reconeguda 
actriu Irene Papas. Parlem de Las 
troyanas, ('obra d'Eurípides que es 
presenta a la Nau deis Tallers Gene
rals de Sagunt (Camp de Morvedre), 
que obre l'activitat de la Ciutat de 
les Arts Esceniques i que els propers 
27, 28 i 29 de setembre oferira les 
seves úllimes representacions. 

Una quarantena d ' interprets (amb 
Rosanna Pastor o Caries Ffgols, en
tre d'altres), cantants i baUarins du
ran a escena el punyent record de la 
guerra de Troia en un muntatge que 
no s'ha salvat de la polemica, tant 
per la inversió que ha significat com 
per la nul-la repercussió, fins ara, en 
la conservació del patrimoni arqui
tectonic industrial de Sagunt. 
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CON GUSTO 

Las troyanas 

L os doscientos millones, 
declarados. que ~ostó el 
mont.1]e, ln pomada pcpc

rn. tos manifestantes y la infüs
tación de los espacios por la bo
fia, se comirticron en anécdo
tas de humo cutmdu en un rui
noso taller sidcnirgico de Sn
gunto sontlron las palabras es
critas, hace veinticuatro siglos. 
¡,orun nutormodem o t:omo fJ<>
cos: Eurípides. A:Eurlpides se 
le puede aplicar la obscrv11eión 
chuseade don Pío Baraja acer• 
ca de Stmkespeare: sus lextos 
estremcce_r1 con un peder üni
co aun<¡uc los recite uuactorcn 
calzonoillos. 

Los lliose;; de l:'.urlpidcs no 
son entrometidos que siguen 
las peripedas humanas como 
hinchasdellutbol. Las victimas 

I 

de Las troy" 11as son colnteralcs: 
los combatientes muertos han 
sido emcrmdos, pero las muje
res van n ser escLwizadns y el 
:t.~IULO Ulises proponcdcspcíiar 
:ti hijo de Andrómatn: el padre 
del 11iíio. Fléctor. fue un gue-
1Tero valeroso y temen a la per
vivencia del símbolo. Eunpides 
c'II las troya11as no hace trage
dia sino drama político. Parece. 
y pcrdóu ¡x:,r ta licencin, Fran• 
cesco Rosi o Dalton Trumbo. 
En esta obrn, los u-oyanos nu 
~011 llllll L'Ullura exóticn, asi:ili
L'll. sino r¡ue su ~11frenl:imicnto 
con los griegos úenc algo de re
yerta gllnna entre primos cer
t:aJHJS. En Las ln;ya11as bnlJa in 
compasión. 

Los 1lios,;s de 1::urípidcs se 
mantienen en su cieto. Pnris 

EMILI Piera 1 

r.1ptn a Helena porque se co11-
sidcm el ,mis guapo, Helena le 
sigue de buen grado por cmn
biar los terrones de su pahia 
pOrel lujo de'l"roy;¡. y Menclao, 
el marido comurlo -In sobre-
actuación de Manuel de Bias 
ve.nía muy biea n este propósi
to-. invoca cues1ioncs d~ ho
nor para rnoviJiZ<ir a sus com• 
piuchcs en !a depredación de 
los ticos 1>0zos <le petróleo del 
mor Negro, huy, perdón, quena 
dc~ir de tos inmensos recursos 
cere.,lisl:ls de 1ll lln.nur:1 esci1o. 
81 culto u la diva impuso uua so
lución contra aarum: Irene Pa• 
pas t!ll castellano es. pese a la 
buena voluntad, como Feman• 
do Feman-Gómez en nleman. 
l:i escenogr.Úin, Rosana Pas• 
tor y Mónica López, muy bien. 
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Vuelta a España 

Pocas cosas UIJl aburridas co
mo In n.ou.mda retransmisión te
levisiva de !ns etapas 1rucirucs 
de una cam:ni ciclista. Y tao 
mslnlctivas, pese a su épica de 
repostcña, Ah{ se ve con un de
talle sin misericordia que Cnsti
U:1 c:s poco mils que un páramo 
de peaje hacia costas o monta
ñas. y ahí tambifo uno reniega 
de In apologúl al olmo viejo de 
M ncbndo y de las alcg= primll
-.ss de Ridruejo, se ve inclinn
do a odiar la lírica fasclSla de 
LaJn y a dcsdeñor !ns recias du
d.u cristianerJ.S de Uoamuno a 
lomos de su jamelgo salm3nti
no. Vaya Ln>pa de me
seta, Y Perico Delga
do en plan simpó.tico 
ex ciclisl.l que repite 
mil veces aquello del 
esfucm, individual y 
la csimtcgin de equi
po_ cuando al cspcct.a
dor que sestea le im
pona. como en todo, 
la colocación en las 
llegadas. Qu~ vuelta, 
que historia la de Es
paña. 

Caballitos de 
Troya 

DE LA NOCHE A LA MAÑANA 

Unos doscientos 
millones de eurípides 

JULIO A. MÁÑEZ 

La dudosa Bienal de Valencia concluye 
con unas 'Troyanas' pasadas por el agua 

de la trágica Irene Papas. la vuelta 
ciclista en curso evoca a un Machado de 

postrimerías y el impacto mediático pende 
todavía de las derruidas torres gemelas 

de dívcno cnlibre que llenan 
de mucnos las noches de las 
ciudades. Lo más curioso, a te
nor de las curio= informacio
oes policiales sobre esos asun
tos. es la propcnS1ó n :,J dcscw
do de los presuntos implicados 
una ve2 que se ponen en faena. 
Los pllotos suicídas olvidan el 
m3nual de instrucciones de 
vuelo en un coche ab3ndona
do, la responsable de los gcsuo
nistas cnnemdos lleva un dia
rio repleto de pelos y señales, 
la Iglesia observa una contnbili
dad rebg,osa donde la mano 
izquierdo sabría lo que hace In 
derecha en el trasiego manua.l 
de los billetes. el presidente Az.

nar alardea de su co
nocimiento de los cld
sicos atirm<mdo que 
en tiempos de tribula
ción mejo r no mudar 
el apoyo II Fraga, Y 
eso 'lue Rodrigo Ra
to 1odavla no ha 
abando1tado La Mo n• 
cloa. 

Benemigo 
difuso 

Es estupendo que la 
gron trágica ¡p:icga 
1 rene Pnpas asevere 
que en úu Troyanas 
Euñpidcs trallsbn de 
dcsmonw las ideolo
gías mcioMlizadoras 

Irene Papas, en la rep,..,..,ntlción do Las Troyann, eC ~ en SagunlO, ISANTIAOOCNIREGUI 

En esta a1rocidad es 
dctcrmioantc 1:1 pre• 
gunta acerca de cuán
tos fuodnme11talis1as 
islámicos dispuestos 
a ganarse el paralso 
a costa de nuestras vi-
d= pueblan en este 
momento nlgunus rn• 
tooera., de la fortalc• 
za occidental. No es 

del espiritu guerrero pan escla
recer la codicio mouetana que 
las ~ustcnta. Lll&tima que um 
hermosa pucstn a l dJa de la tra
gcdi:i griega se formule a expen
sas del talonario insticuciooal 
de una subsecretaria sin otro 
empeño conocido que el de su 
autopromoción. Se ignora toda
via si In firmeza en la decisión 
de Irene Papas, La Furo dels 
Baw o Sanlrngo Calatrava al 
asumir funciones representati
vas a lo Julio Iglesias 11:rmin:u:á 
rccl3m.ando la mención de una 
comisión parhu:ncntnria. Mien
tras t3ntO, Sagunlo y sus naves 
devastadas resisten pese a la 
prcsunriblc dcslnlcción cartagi
nesa de su mejor csocnario, y la 
profesión local sigue preguntan
do en v:ino qué hay de lo suyo. 
Uru, época troyana. 

América,América 

Algunas grandes cadcn11s ra
diofónicas de Estados Unidos 
b:w prohibido o desaconseja
do In emisión de canciones de 
Bcnt.lcs, John Lennon, Simon 
y Garfunkel, Ca• Stevcns o 
Bod Dylan, entre otras mu
chas, en una medid• curios.a
mente contagiada del oponen
te fundamentnlistn. Entre las 
múltiples coosccucncins de la 
rnllllcrc ncoyorkina no habrá 
de ser la menor el repunte de 
un conserwdurismo de signo 
estrafalario, que alcanza a lo 
que se ve a mwiquilh,s tan in
ofensivas como la de la bene
mérita Imagine_ Es comer ~i 
nquJ la Dirección General de 
Tráfico desllconsejara escu
char :,J paliza de Sabiru, por su 

afición a los barctos o a Victor 
Manuel en nombre de la mine
ro •iluoción del sector minero. 
Hny muchos otras razones 
para desdcfüu el fúnebre delei
te que este tipo de cant3ntCS 
pueda propoTcionru; pero se di• 
ria exa.gcrada la/atwo occiden
tal que quema proscribirlos. 
Calma y Mozan_ 

Es decir 

Como repiten todos estos dJa.s 
los Jnfommivos de las teles hn• 
cia la nriJad de su emisión, tnm
bién en d mundo pasan cosas 
distintas • la ;uenci6n que mere
ce el síndrome tcrrorilico de la 
zona sur de Manhanan, y ahl 
rcaparctCD los hisp:ioicos CaJte
ristas gestionados y_ las mafias 

preciso ¡cguir las novelas de 
Le Carré para saber que el me
jor in!iltrudo es el mfiluudo 
donnido, a la cspcrn de la o r
den mortal que babr.i de des
pertarlo. Esa incertidumbre 
eucntn para lodo y p:m1, to
dos. Paranoias al margen. lla
ma la atención que algúnos co
nocidos se hayan regocijado 
discrctamcn11: coa la masacre 
neoyorkioa. A a lgunos irres
ponsables que se ganan la vi
da como columnistas de oca
sión habria que recomendar
les una csla.nciu en Kabul de 
un par de años, a fin de que 
supicnio lo que v.lle un turbao-
1.l: fundamentalisu, fuera de 
los garitos del ba.rrio del Car
men en los q ue ejercen, aflu 
ho11rs, con su trago largo en el 
g:,;matc. 

1 

1 

_J 
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S.M. La Reina asistió el viernes al estreno mundial de la obra 

Las Troyanas reavivan él fuego de los 
Altos Horn_os del Puerto de S_agunto 

Ramón Irigoyen tradnjo y adaptó la obra de 
Eurípidcs pnrn hacer neal la Idea de Irene Pa
pas. Un lujo de proyecto con la Foca deis 
B:ms en la dirección artfatica. Vangclis en la 
música y Calatrava en ia csccnogrnírn. 80 mis 

nutos de tragedia griega ~e vangwu-diá con 
b rillantes monólogos, misteriosos sonidos, i
mágenes aéreas, fuego de antorchas e ioquie-
1.:mles luces y penumbras. Un espectáculo 
digno de presenciar por llllOS pocos. 

IVAN.P.EREZ 
El 5 de ocwbm de 1984 se opa

gó el íucgo de los hamo,; en el 
Puerto de Sugunto. uis Troyanas. 
cnlre el humo de las casas inccn
dindns-por los griegos. que se jue
gan la suene de las. mujen:s que 
oblendrán como concubin:as. db
volYcran por unos días la Ulllltl.se
cuestrnd~ por el -olvido a los Altos 
Hornos: seis represenradones . en 
los mágioos ruinas de In :u1ligw, 
sidcrurgin. El óxido y el BCero. los 
altos lechos enfennos de las n:ívcs 
indiistii:tlés. ro venl:mnlcs melli!
dos. Sil téone ltl:4 y sus famélicos 
muros ron el escenario ido.al P""' 
rcpresélllJU" los horrores de. la ex
pansión :ncnicnsc por el Mcditemi
nco,· el_ nÍíclco en el que COt'l\·ergen 
sabiduría y tccnologín. 

Los mejores ingredientes para 
un caldo tealral que .hn resultado 
sabroso, al menos para unos cente
nares de espectado= del 'populn
cho'. la resulta de descoow de la 
asisll:ncin toUtl ln partida de in
Yitnciones y a,:redi!Jlciones: desti
nadas a instituc:ioDes. relaciones 
públi~. pcrwnalidades y 'gln
mour'. imprescindible en un ncoo
tecimicnto de tnlcs dimensiones. 

El estreno mundial de la obra. 
de Euripides escenificó Ún.a hntll• 
lla mfticn y oun contempor:lnen: 
la primc:r:i. entre ¡µjego,; y IJOya
nos, se represeotnba en el intcriór 
de la nave mdustrial; In segunda, 
erurc ciudadauos desposeídos de 

, sus vfas y recintos cnlmralcs y cl 
cscurridiro enemigo administrati
.vo, se,Jilirabn en los aleduilos de In 
antigua siderurgia, con· nirc:s pacf• 
licos. 

"lroya i-olvió • 3J'!I..-en las anti¡:w,s """"' do la sidmu¡;ia saguntina. 

Pora los representantes de la 
P1111afonna Oudadana Pro Geren
cia Pública, Las Troyanas ser.l ''u
,w exlraord.innn'a rcprc.r~ntac:ión, 
~ro ranrbiin wza mm~srm de cómo 
d Gobiuno valou:wio establece 
sus prioridades". Le>$ maniñ:smn
les seiialnron que los gohemanl<::S 
"antcpo111!/J el t!Spcctác11lo a la 
invorsión tÍI! l.o.,¡¡o alcanu y d r~

-plendor y d brillo nll!diáliaJ al 
s,rvido tÍI! los poliiicvs a los pio
yec-Jos poro salvar el patrimonio y 
r,cupcrorlo paro el servicio o lo 
ciudadmrfa". 

La Pllllafonna cuestiona el pm
ycclo de Ciudad de. las Artes 
Escénicas que hoce dos años y me
dio, se anuociabn ·· como salvador 
del patrimonio industrial" del 
Puerto de Saguoto: de aquello "só
lo se.conoce s11 re/Úrru!o uso pro-

pogandi.rlic:n", micntrJS "la inc11-
ria de los gobtmnn,e., /111 penniti
do la desm,rx:wn implacable que 
el tiempo J,n provocado en naves, 
jardines o inmuebles». 

Por su ¡,rute. ·el Colectr,o de 
Teatro denUDciabn "la ausencia de 
locales" para aprender y fomentar 
este arte, frente o los "cü11tos tÍI! 

mmones desti11adtJs o /..LJs Tmya
na.f "; y la "dtjoeió11 de los gober-
11a,1~-smru1ícipoles 1!11 política cul
ntro/". 

No se un~, de arrojar notorchas 
contra la Admioi,;traclón -mns bien 
las recibieron l_os intiépidos redoc
tares ~n sus plegables butacas de 
destierro- sino de reclumnr "un 
p,uyccto a,ltura/ tloborrufo, u11a 
jinmiciación.adecU1Jda y ,mas p/11-
ws d1ujeC11ción". En rm. ¡que siga 
el espectáculo! 
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TEATRO LA OBRA ESTÁ DIRIGIDA POR IRENE PAP~ 
. . 

Doña Sofia :presjde el 
estreno· qe 'Las.Troya-nas' 
~Mro (VAl!NOA). lft 

·1.a Reina Doña Sofia presidió el: 
.pasado viernes en una nave d~ 
la antigua ·siderurgia_ de Sagunto 
el estreno mwulial.de la obra de 
Euripldes Las Troyanas, dirigida 
por la actriz griega Irene Papas., 
en la que en una escenogra.Ji;a 
dqnde predominó el hierro del 
arquitecto Santiago Calatrava, 

se denunció los bouores de la 
guerra.. . 

Incluida en .la programación 
de la Bienal de Valencia.el mon
taje iconoclasta de La Fura dels 
Baus, permitió al público cono
cer este espació urbano y el con
junto arquitectónico que forma 
parte· del patrimonio industrial 
de Puerto de Sagunto. 
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Eurípides en los Altos Hornos 

L 
A Bienal de Valencia se va ·· 
a clausurar-lo está 
siendo ya- con un ma

cromont:aje en los desapareci-
dos Alt.os.Homos deSagunto. 
Aquella gran ilusión lndusttial fi. 
nallzó CUJ111do hubo que,_,,. 
vemr el sector siden\rgjco, y le 
tocó hacerlo al PSPV-PSOE. 'J'o. 
dos recordamos a Segundo Bru, 
a la sau.6n conseller de Industria, 
enfrentándose a los trabajado-
res valientemente con el mnnual 
del reformismo socialdem6c:r:Ua 
como gran argumento ldeológl-
co ~ político¡ ya J<>an Lerma, 
presldentc de la Gcneralitat, 
protegido por sus guarda.espal
das a la salida de un mitin en Sa
gunto, objeto de las iras de los 
trabajadores. 

¡Qué tiempos aquellos! 
Pero ya dijo Franéo cuando 

asesinaron a CalTl!rO Blanco que 
""" ha.y maL que par bien no 
venga.. Y tenemos ahora que la 
Antigua Nave de los Talleres Ge
nerales, donde anuos obreros 
jamás consideraron que (uese 
un escenario reatr.ll, antes al 
contrario, es olrO·e.~ culw
ralmás, JJOl'QUC hoy todo sirve 

para movilizar a las masas -un 
mn!adero, un mc.-cado decruido, · 
algún cementerio o una cochera 
de au1.0buscs--que no buscan 
teatro, o sea, lexl.O, sino eso, es
pccláculo, ClllllllO más dispara· 
tado, nzjor. 

Por es1.0 dcsapru-ecen paulati
namente los teatros, porque 
para sa= a la gente de casa hay 
que rruu¡uinar, salvo excepcio
nes, como Boadella (actores, 
imaginación e ingenio), truCU· 

lentos montajes en lugares al>
SUtdos, mal acondicionados, in
cómodos y Sttjetos a una granl
wln, goteras, ruidos memos, ' 
trio o deficiente acústica 

Al mlsmo tiempo, las obras 
clásicas e Imperecederas son so
metldas a 11ueoo., lectums por • 
excéntricos o despabilados. No 
es de extrañar. pues, que Penélo
pa salga de ca.jera en un super
meraido o Hamlel de broker
lo que antaño se llamaba ést.ara
dor, según el magisUµio de Xa• 
vlerDoml'ngo--en Wall Street. 
Se busca, al parecer, el escinda· 
lo, vender ent:ra,la.g, De esto sa
ben mucho La Cubana (lo más 

· creativo de uno de sus monla.jes 

ruc el reparto de bocadillos de 
salchichón y sobraseda entre el 
res¡,eroble) y La Fura dcls Baus, 
famoso grnpo-porsu anarquis• 
mo, se decfa, pctardismo y nuli· 
calldad, tronsfonnado, con el 
tiempo, en una marca más del 
e5tabfülumwtll, lanl.O que a sus 
monll\ies asisten personas que 
representrul a las más respela
bles y respetadas, merecidamen
te, instituciones. Precisamente, 
Las rroyanos, que es el macro
espectáculo que nunca imaginó 
la Planta Siderúrgica del Medite
mÍI1eo, cuenta con la dlrección 
artística de Jilrgen Muller, cere
bro de La Fur.tdel Baus. 

Todo tiene una explicación 
en esta vida. La Fura deis Baus, 
¡ior ejemplo, empezó desde aba
jÓ, modestan1entc, y poco a 
poco, con mucho trabaJo y afán 
de sorprender al ciudailano con 
estudios y amante de la cultura 
a base de irreverencias anlibur
guesas y ocu=cias ~tis 
varias. Caló tanto su propuesm 
que el eslabl.ishemenl ha lemli
nado por adoptarlos como hace 
siempre con las traviesos hijos 
algo d!scolos pero ansiosos 
-es lógico-por olvidar aque
Uos primeros bolo.sen sitios in
fectos, cobrando casi la caridad 
y huérfanos de reconocimiento 
público. es decir, oficial. 

Estos maaoespectáculos tie
nen la ventaja para quienes se 
involuaan que primero !asocie-

dad 3L1U.'U les garantiza In a!en· 
ciÓJ\ de todos los medios de~ 
rnunicnción. Son productos ya 
empaquetados e intocables. Pn
tmns llamados llene Papas. Van
gells o Santiago Calat,ava, de IK,. 

los, P,Cn> carlsimos, ntraP.n, 
como El f/=list,a, d6 Ha,neli.n, a 
las capas wbanas. que consu

men culwra o neceslt:m estar ó 
lo p<19~. El rest0 lo completan 
los J>Olíticos, la nomenlcJati,ro. 
que gobierna u opOSlt.a 

En segundo ténnino, et co.
cbJ!/. de tanto genio no se rige 
sólo por la.5 reglas del mercado, 
sino mudt.o, como en este caso, 
por las ganas defcm/ar de Alta 
Culwra y de ,um1t,res de los res
ponsables de dilapidar el dinero 
público. AJ mismo tiempo, romo 
no hay c¡ue construir rúngún de
corado ~n que la gota fría no 
arrase a actores, espectadores y 
políticos, el objellvo se ha cum• 
plido-, eslOS espacios no sólo 
le quitan el pan a los decorado
res, sino que también reducen el 
trab;uo artístico de nombn,s me

dl:llicos t.nn llusll'es a la mlnima 
expresión labor.i.l Con poner el 
nombre y etapellldo, la Antigua 
Nave de.los Talleres Generales 

• se tr.utsfomu, automAtic:ainenle 
e,i una genialidad.más de, por 
(!emplo, Calatrava o JOrgen Mu
Uer. Es algo muy similar al cim> 
de Manolilll 0len pero en miles 
y miles de euros, seguramente. 
más de los 400 mitlones de pese-

tas calculados para seis, seis, 
unicas represenmclones. La 
Consellerla de Cultura, o doña 
Consuelo Ciscar, dispara con 
pólvora de rey .•. aJena, del con· 
tribuyen te. 

No·se ha Investigado dónde 
reside la coneridn (igual fue un 
amor politico c_u1twal a primera 
vista) entre Irene Papas y Con
suelo Ciscar. Los colegas espe
dallz¡¡dos en esc:arllar conexio
nes como ésta u otras, debeó.'lll 
ponerse el mono de trabajo. 

Sí a esta mascletá de 400 ml
Jlones de pesetas ~'UmamOS los 
alrededor de '900 de la Bienal de 
Valencia, de cuyo éxito no nos 
cabe la menor duda puesto que 
no se habla de 01.ra. cosa en la 
calle y en la unl\'ersidad, Con
suelo Clscllrhasuperadoasu -
hermano Ciprilt-<:0nseller de 
Cultura que l\Je del PSPV
PSOE-, el ct1mpl4;/o Ría!to, la 
Mfl1TllU'Sa lwsofüu/4 (Wl mon
tón de dinero en la época: su dJ. 
rector encargó unas cortinas en 
Pañs, de tal Uusión) y aquellos 
congresos de intelectuales de 
/Dut 11! m,mtJe que acabaron in• 
cruenlalllen.te, po.r los pelos. 

No hay que caer en la deses
peració1\ sin embazgo. A.menos 
que, como sucedió este """1110 
en Bedln, un cotizado artista no 
lance una ternera muerta, de 
matadero, sobre Valencia 

Los de La Furo deis Baus se 
han quedado anticuados. 
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[ Teatro ] «IAS TROYAJ"\IAS» 

Eunpides 
contra la guerra 

AU10r.: "Eurfpides.J Tnu.lucmr y 4tla.ptl11 
dar: Rnmón lrigoyenJ tntérpnttes! Iren~ 
Papas. Manuel de mu. · cai-les F1gots. 
M6níC3 Lópe::t, Rosztna P!istor. Marin.a 
$aula y otros.J Olrttclóo;. lnoe P::ipl'l5 
y Jil.rgen MDUerJ Miisica; VnngeJlsJ 
E.$-cc.nDgr.:t(ia; .. Santiu.go Cahm:1,.-aJ Ves
u..ario. M1uinn Karelln.J E.&cenCl.rlo; 
Segunda Bienal de Valencia✓ PuertD dt
Sa¡;unioJ f'echn: 21 el, ""J>lÍornhN!. 

*** 

JA VJEl VILLAN 

SAGUNTO.- La tragedia de la 
guerro en las naves vacíos de una 
ciudad metnlú,gica; el drrunátiro 
grito de los siglos en e.l silencio 
laboral de una siderurgia canee• 
lada. Vidrieras. hierros, agua. 
Luces de sombras sobre las hue
llas del tiempo y el olvido. Es un 
privHegio eSCUclw el ali!gato de 
Eudpides en. un espado escénico 
magno y, a veces, espectml. Aqu( 
sí que el medio, el soporte, es el 
mensaje. O que. incluso. 1eatral
menre, el soport"e se sobrepone al 
mensaje. 

Jrene Papas es uno de esos 
milos, escasos ya, que habitnn 
nuestro desolado coraa.ón. Y es un 
privilegio tenerln cerca, ver el 
dolor de sus hermosos ojos, las 
lágrimas fosilizudas en sus meji
llns; el dolor remansado, oscurn
meruc, en sus ojera,;; la cólera, el 
abatimiento y la. derrota en cada 
movimi<!nto de su cuerpo, tlécuba 
sepultada por la maldición.de Tro
ya dcvastnda, Los silencios de lre
oo Papas son más elocuentes gue 
las palabras. A su hermosa vo,~ 
a su hermoso timbre tnlglco, le 
traiciona la música del vigoroso 
casreUnno en que Ramón lrigoyen 
ho vertido las palabras de Euri• 
pides. Y los matice,; tonales, nea,• 
sarillmente extraños aunque la 
griega domine la sintaxis españo
la, resultan forzados; los excesos 
de vocalización acaban dilumi
nllildo el ritmo y la emoción que 
transmJten su mirada y su figurn 
doliente. 

Por eso, cuando irrumpe en 
escena Casandra (Rosana Pasmr) 
la tragedia contemplada explosio
nn con un:, grandeza, elemental 
y Libre, limpia de tecnicismos 
vocales: In grandeza de In palabra, 
de su cadencia propia. del verbo 
que rransmile emociones salvajes 
y sombrías por encima de las 

Ideas. De ahí, de esa fumlliaridad 
con el idioma. Sllrgll tnmbién la 
fuel7..a del coro y !a complicidad 
compasiva de Andrómaca (Móni
ca Uipez), sobre todo en la terri
ble escena de la separación del 
lu]o: y, en menor medida. lu con
templación de la belleza fria y 
cínica de J:fclena (Marina Saura). 
No causan la misma sensación 
cntñrtic.., de angu.<tia y de horror 
las intervenciones de Taltibio 
(Caries Figols), el mensajero, 
demasiado lineal y vloler,to para 
un personaje sutil, contradicinrio 
y, a veces, am ciertos remordi
mientos de piedad; ni la de 
Manuel de Bias. Menelao lrocun
do y ofendido, en parecido regís• 
rro al de Figols. 

Huella plá.<rtica 

En términos estrictos no puede 
hablarse de lenguaje (u.rero, aun
que los movimientos de conjunto 
-coro y soldados--- tengan algo 
de esa huella plástica y vlolenia 
de la Fura. Pero al magnifico, y 
peligroso por su amplitud, espacio Rosana Paslor e Irene Papas. en una escena de «Las Truyanas,. 

de los viejos talleres saguntinos, 
In r"ura genuina y fundacional le 
huhiem sacado más provecho. Y 
a una ciudad en llamas y a un 
pueblo despavorido, vencido y 
cautivo, también. Si algo de LJJS 
Troyanas de Euripides pudicm 
tener la es-tética fv.rera, eso es el 
gimien1e y encolerizado coro _i!, 
mujeres esclavas, una reina y 
=as princesas sorteadas entre los 
vencedores pa:ra. su servicio o su 
lujuria. 

En estas circunstanciás, et esce
nario natural se impone por si 
mismo a casi todo, incluso a la 
escenogn,fía de calatrava. cuyos 
1ubos espectaculares como gígun
tescos cañones o como l1l'I órgano 
de iglesia desmesurado, pare<:en 
innecesarios en la grandeza 
ambiental. En cualquier caso, y 
con el refuerzo de la música cere
monial y litúrgica de Vnngelis 
Papatbaonssiou, el alegato anh"lle
fü:ista de Euñpidcs se mantier,e 
con todn su fuerza Eurlpidcs es 
el artífice de una tragedia que 
pudiéramos llamar laica y hwna
na en la que el poder de los dioses 
es menos importante que 1.t liber
tad de los hombres; es la crueldad 
de éstos la que determina el dolor 
sobre la tierra. El mensaje de !.fil 
Tl"O}'Wtos en estos liempos con
vulsos y de belicismo rampanle, 
sigue claro y vigente; a los pue
blos vencedores de tanlas batallas 
sícmpre les espera una derrota. Y 

"' la victoria no los hace mús dignos 
y más hum.anos que e l desasrre. 
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DRAMA GRIEGO 
en los altos hornos 
A quienes puedan acercarse al conjunto arquitectó

nico de la desaparecida Industria siderúrqlca saqun

t ina, no les extrañe adivinar a Eurípldes paseando por 

las naves en las que antaño se fundieron cañones de 

querra y ahora Irene Papas lanza qrltos desgarrado

res por la violencia de los hombres. El lncomprendl· 

do dramaturqo qrieqo ha vuelto para ver cómo la ac

triz de los clásicos, el lnqenlo de Santlaqo Calatrava 

y la estética de La FIJra deis Baus recrean "Las tro

yanas" casi veinticinco slqlos después de su estreno. 

Hécuba (Irene Papas), Casandra (Rosana Pastor), 

Andrómaca (Mónica López), Helena (Marina Saura), 

Menelao (Manuel de Bias) y Tattlblo (Caries F"IQOls) ccr NAVEDELOSANTIC\I.OSAL· 

nectan con la audaz Instalación despleqada por San- TOS HORNO~.OONDE SE RE. 

tlaqo Calatrava, que ha entrado en el drama con una PRESENTARÁ "LAS TROYA· 

monumental maquinaria movida al compás del len· NAS" y UN BOCETO DEL 

guaje de La FIJra y la música de Vangelfs. Sólo 6.000 VESTUARIO. 

espectadores podrán asistir a las seis sesiones del es· 
pectáculo que sirve para presentar el proyecto de la 

ciudad de las artes escénlcas de la Generalftat Va-

lenclana, que ha de ocupar ese espacio de los viejos 

altos hornos del puerto de Sagunto. Empar Marco. 

" LAS IBQYANJAS", HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE. AV. DE LOS AL· 

TOS HORNOS. S/ N. PUERTO DE SAGU~TO (VALENCIA). 

~ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
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Unan-ave muy teatral 
Enrique Herreras 

«Las troyanas., de Euripldes. Traduc
ción y adaptación: Ramón lrigoyen. lnt.: 
Irene Papas, Manuel de Bias, Caries Fl
gols, Mónica López, Rosana Pastor, Ma
rina Saura. Escenogralla: Santiago Ca
latrava. llumlnaclón: Jordl Telxldó. Ves
tuario: Marina Kerellá. Música: Vange
·11s. Dirección musical: Joan Cerveró. Di
rección: Irene Papas, Jürgen Müller (la 
Fura deis Baus). Día 21 de septiembre, 
Antigua Nave de los Talleres Generales, 
Puerto de Sagunlo. 

N o se sabía, al llegar a la re
presentación de esta obra, 
si lo más importante era el 

contenedor o el contenido. Es 
signo de nuestra época. Pero. en 
esta ocasión, el asunto n·o ha lle
gado de las manos de los arqui
tectos, sino del simple paso del 
tiempo, de lo que hasta no hace 
mucho era una boyante side
rurgia y que ahora sólo quedan 
los restos. Una gran nave des
corchada. Un gran delirio para 
cualquier creador teatral que se 
considere de finales del siglo 
XX. No es extraño, pues, que 
una actriz como Irene Papas se 
quedara prendada del magne
tismo d~l espacio y se precipita
ra a realizar un espectáculo an
tes de su restauración. Cierto, 
lo más teatral del montaje era la 
nave. Una teatralidad que ya no 
estará cuando, presumiblemen
te, se adecente. Y más para ha
cer una obra como Las !royan.as, 
donde todo comienza a partir de 
una ciudad destruida por la gue
rra (de Troya) . 

UN GRAN DELIRIO. La actriz griega Irene Papas, en Sagunt. 

Todos, creo, nos quedamos 
hechizados por el espacio. A 
partir de aqui entran ya los hilos 
de la repr·esentación. Desde una 
escenografía 9e Santiago Cala
trava, en la que impresionantes 
tubos giraban según las esce
nas, pero dejando una perfecta 
visibilidad del fondo, y de los la
_do~, es·decir,. otra vez la nave. Y 

unos charcos de agua que die- · 
ron lugar a impecables imáge
nes teatrales. Pero más allá de 
este lugar acotado y bien ilumi
nado, es la total utilización del 
espacio lo más significativo, y 
eso que fue muy comedida tra
tándose de una puesta en esce
na de La Fura del Baús. En este 
sentido, se notó cierta lucha en
tre llegar a la orilla de los efec
tos, o a la del lirismo del texto. 
Quedó todo en un -término me
dio inexplicable, porque un 
poco más de Fura (sensación de 

.-'ciudad desbastada y quemada) 
no hubiera impedido que se lle
gara al máximo de emoción 
(s~nsación principal de esta 

obra de Eurípides) . De todos 
modos lo único que chirriaba, 
en los]Jlomentos que se fundían 
los dos aspectos, era cuando el 
universo sonoro, y el exceso de 
focos, impedía escuchar bien los 
parlamentos principales. Indi
cios subrayables con el fin de 
mejorar lo que ya es, de por sí, 
un cuidado y bien diseñado es
pectáculo. En imágenes, e n mo
vimiento, en ritmo. 

Y en el aspecto interpretati
vo, bien rodeado de una musi
calidad (Vangelis) muy suge
rente, pero'a veces un tanto dul
zona para• el tema tratado, lo 
mismo que el vestuariÓ {Marina 
Kerella), acertado en el negro y 

ALBERTO SAIZ 

menos en los colores (el sentir 
de la obra debe de estar.por en
cima de los buenos diseños). 
Irene Papas volvió a demostrar, 
en el papel de Hécuba, que es 
una gran actri~ trágica (delica
deza·y tristeza vivá mediterrá
nea), que domina muchos r e
cursos (ternura, rebeldía ... ), y 
que con sólo su presencia telú
rica puede llenar naves de este 
tipo ... Tan sólo pecó de confian
za en las transiciones de su es
tado de ánimo. Del resto y muy 
ajustado elenco, hay que desta
car, sobremanera, a Mónica Ló
pez (Andrómaca): dio verismo 
auténtico, del que n o cede al 
dramatismo por el dramatismo. 
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Doña Sofía quiso estar 
en Puerto de Sagunto 
junto a Irene Papas 
La Reina y la actriz son buenas amigas 
Ni las protestas, ni las lluvias del día anterior, ni el 
recelo de sectores teatrales restaron brillo al estreno 
de Las Troyanas en la antigua nave siderúrgica de 
Puerto de Sagunto. Cerca de mil personas asistieron el 
viernes al.despegue ele la Ciudad del Teatro. 

M. L/ R.M. ■ VALENCIA 
LAS PROVlNCIAS contaba ayer los 
pom1enores del estreno en Pucrt.o 
de Sagunto de La.~ 'T'roya11M, diri
gida por Irene Papas y Jürgen Mü
ller y protagonizada por Irene Pa
pa.s, Rosana Pastor y La Fura deis 
Baus, con escenografía del arq1ú
tecto Santiago Calatrava-su p1inier 
trabaj o de envergadura para el 
teatro-y música de Vangells. 

SI ese.reno de una ambiciosa pro
ducción que también se verá en 
Roma y Atenas significaba el rles
pegue del proyecto de la Ciudad de 

- las Artes Escénicas, gestionado por 
la consellerla de 
CuJLura y por una 
Fundación que 

■ 

v-J versión de la ir.igeclm ele E:wipi
des (¡no n la guerral) quedaron sor
prendidos por la alll\cncia de gran
dilocu<!llcia. L..1 magistral interpre
tación de Irene Papas sorprendló 
menos. Se esperaba. Pero cierta• 
mente la estrella. helena superó eJ 
viernes 'por L1 noche sus propL,s 
cotas. 

La banera del ldlolllil 

L..1 Pop;:is es capaz ele vencer la ba
rrera del idioma e imprcgnru-a todo 
el publico de k1 tristeza y el horror 
que s upone para el perso1~1je de 

Hécuba ser entre
gada a Ullses y el 
hecho de que sus 

preside la propio 
Irene Papas. Un 
proyect.o comple
jo que empezará a 
tomar cuerpo a 
panir de ahora, 
llfirma la Subse
cretaria de Cultu
ra, Consuelo CIS-

El escenario elegido 
hijas vayan a co
rrer igunl suerte. 
Al fin y al cabo, de 
cslll manera, el 
pueblo troynno 

para "Las Troyanas", la 
nave industrial de 

Sagunto, le hubiera 
gustado a Eurípides 

cae deliniUva-
mente rendido 
!rente al poder 
aniquilador ate-

car. 
La Reina Solía quiso asistir al es-

• tr<!llo mundial de Las T,-oycmo.s 
para estar ju!lto a su buena nmíga 
P~pas. otra griega ilustre, wi;1 ac
triz que ha trabajado al lado de al
gunos de los más grande_, actores 
del si,¡lo XX (James Cngney, AnL
horzy Quinn, Gregory Peck, Dnvid 
Niven, Richard Burt.on, Alnn Ba
tes ..• ) . 

La nueva versión de La,; 1'roya
rws sorprendió a Lodos por su so
briedad. Las cercas de mil personas 
que asistieron al estreno de la nue-

niense. 
Revisar wt texto griego siempre 

Implica sus dilicull.ades. Los textos 
clásicos tie.ne.n como ventaja las 
gmndcs posibilidades históric:,s y 
s us mídtiplcs lecturas. 

Sl esl.i obra sobrevi,·e al paso de 
los años es por(Jue aporta un mate
rial notable, unn reflexión en pro
fundidad sobre los horrores que 
genera la violencia. 

Una meditación dranllltlca de 
ese calibre, expue.~ta con bclll!Za 
estéUca y hondum lilosó.lica y psi
cológicn siempre es de agradecer, y 

más al10m, en 111111 co1úliclivn situa
ción mundial. cuando todo parncea 
punto de llevamos al lúnilc del 
apocalipsis. 

De vital importancia para este 
montaje resulta el escenario que se 
eUja. Es un elemento a tener muy 
en cuenta. El usado en esta ocasión 
para Las 1'roym1.a.s, uno ,~,ve de
solada, le sienta de maravilla, hasta 
el punto de or.o.-g.,r u la tmgedia w1 
componenlc con el que el núsmlsi-

mo Eu1ipldcs de seguro hubiera 
aceptado como enriquecedor. 

Invitados 

Sntre las personalidades que ncu
diernn al estreno, ademas de las 
autoridru:les , -Z.,¡>lmm, Consue.lo 
Ciscar, In alcaldesa Rita Barberá, 
los conselJers José Luis Olivas y 
Rafael Blasco .•. - desLacaron la pre
sencia del rector de la Umvcrsidad 

Atrlba. la Reina con el 
matrimonia Z;Jplana y 
Settembrlnl. (/J; doña Solía 
con /rene Pupas. Al lado. un 
momento de "Las Troyana.sy', 
con Papas y Rosana Pastor. 

de Ronm, Alessandro f'in:ir.d, S.'ll1-

tiago GalaLrava, que no qulso per
t.lerse su debut. como escenógm[o, 
el embajador de Grech1, Petras An
ghelakis, eJ escultor Mk¡ucl Nava
rro o el diseñador f'l"'..u1cis Mont.e:si
nos. 

Por supucsl.o también nsisl.i6 
Luigj Sett.embr~ú. duecl.or de la 
Blen.iJ de V:iJcncia, que contempló 
la rewescn!ución sentado al lado 
de la Reinn SofirL 



TEATRO ► 'LAS TROYANAS' 

Una tr~gedia devastadora 
Las Tro)'anas 

In~ Irene Papas. Manuel de Bias, Ma
rina Saura, Rosan.a P.1.11or, 01rlo..s Figols, 
Mónica Ló.pez. .. Uuminación: Joan Tebúdó. 
Sonido: Marc Sarcia. Vesruario: Marinn Ka
refüi. MÚliell: V11ngclis P.Jpall1anassiou. Di
rección musicnl: Joan Ccrvcró. Video: Paolo 
l3arbe~ &cmogr.úln: Santiago Culatrova. 
Dinxción: Irene Pnpas. Jüfb'Cll Müllcr (La 
Fura deis Ba.us). Producción de la Ocn.er-.tli
tat valenciana Puerto de Sagunto (Valen
cia). Antigua nave de los Talleres Gcncmles 
de la Siderurgia. 21 de septiembre de 2001. 

JULIO A, MAÑEZ 
La apuesta era dificil, pero lrene 
Papas, con la ayuda de Ramón 
lrigoyen, lo. ha conseguido. Ha 
logrado unas Troyanas de me
nos de hora y media de duración 
que consiste sobre todo en una 
serie de recitados yuxtapuestos, 
todo al servicio, como es lógico, 
de la condición femenina y de la 
protesta amarga contra la gue
rra. 

La acción que sustenta el tex
to se la supone aquí de oídas, o 
bien se la refiere. pero nunca la 
vemos sobre el escenario. El 
acontecimiento es sustituido 
por su explicación, y la emoción 
queda muchas veces sólo al al
cance de los espectadores cono
cedores de la tragedia de Eurípi
des con anterioridad a su visita 
a Sagunto. 

Esa limitación se ve reforza
da muchas veces por las dificul
tades de La gran trágica griega 
con la prosodia castellana, lo 
que la Ueva a una curiosa caden
cia de entonación tónica que 

convierte en muchas ocasiones 
aJ texto en algo ininteligible. Na
die va a discutir ahora las cuali
dades interpretativas de Irene 
Papas, su sabiduría para llenar 
varios metros de escenario con 
su sola presencia, su potencia ex
presjva regida por una econo
mía del gesto muy alejada del 
tremendismo, su habilidad para 
convertir en algo definitivo el le
ve movi¡niento de una mano que 

·se aJza. Pero su castellano escéni
co es tan trabajoso y encrespado 
que a menudo el espectador está 
deseando que termine la frase 
antes de que se enrede más en 
ella. A este problema, de cierto 
ca.libre, y por seguir con la inter
pretación, se une la circunstan
cia de que el resto de actores y 
actrices principales, como suele 
ocurrir en montajes de esta cla
se, va cada uno a la suya, con
fiando en que el texto y las situa
ciones deparen una homogenei
dad que no se ha dispuesto en 
los ensayos. Así, Rosana Pastor 
está extrañamente risueña y 
exultante en su Casandra, mien
tras que Marina Saura recurre a 
una especie de pedagogía expli
cativa y Manuel de Bias hace 
gala, sobre todo, del indudable 
poder de su esqueleto, aunque 
se le va el tonillo en los finales 
de frase. La impresión es la de 
un puzzle resuelto con precipita
ción en el que brillan algunas 
piezas aún en el caso de que se 
descuide su ensamblaje con 
otras. 

Claro está que la especlacula-

Irene Papas en Las TroyanaS. /SANTIAGO CARREGUI 

ridad del montaje queda asegu
rada tanto por el recinto que lo 
acoge, una enorme nave indus
trial abandonada y práctican1en
te dernaida, como por la esceno
graüa dispuesta por el arqui tec
to Sanliago Calatrava, en espe
cial por esos IS enormes tubos 
móviles que lo mismo son caño
nes que aluden a las entra11as 
del órgano o se couvierten en 
columnas. 

Desviar la atención 
Esa multiplicidad de usos escéni
cos es lo más llamativo del mon
taje, auuque no lo más destaca
do, y en ocasiones se abusa de su 

movilidad como signo de pun
tuación, desviando la atención 
dramática del espectador .. Como 
se trataba sobre todo de cons
truir un gran espectácu.lo, la co
laboración de La Fura deis Da us 
viene aquj como .anillo al dedo, 
fieles a su tradición más o me
nos provocativa y a unos pinitos 
digitales de los que aquí no ter
mina de estar clara su función. 

Estas Troyanas, más bonitas 
de ver que de escuchar, vienen 
firmadas en la dirección escéni
ca por Irene Pap·as y Jürgen Mü
ller, de La Fura deis Baus, y en 
ese difuso territorio se deja ver 
una cierta proclividad hacia lo 
bonito y la confianza resolutiva 
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en los movimientos más o me
nos de masas, tal vez lo más lo
grado del montaje, mientras que 
el trabajo de los actores prjncipa
les queda bastante más difuso, 
hasta el ·punto de que a ratos se 
tiene la impresión de asistir a 
dos espectáculos distintos que el 
azar o la obstinación unió en 
uno solo. Algunos. momentos 
brillantes, la determinación de 
Irene Papas o la omnipresente 
colabor~ción de Santiago Cala
trava no bastan para dibujar 
con precisión y sutileza los terri
bles avatares de un texto que, 
más aJJá de su tremendo carác
ter trágico, requiere también de 
una cierta intimidad. 
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La leggendariaattricerecita "Le Troiane" di Euripide ip un' ex officina sidcrurgica nel porto di Sagunto 
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La Reina doña Sofía preside la prim~ra 
representación de la Ciudad del Teatro 
Las movilizaciones no impidieron que se estrenase "Las Troyanas" 
La Ciudad del Teatro quedó inaugurada ayer" con la 
representación del primer proyecto de esta 
fundación, Las Troya?W,S, dirigido por la actriz Irene 
Papas. La Reina Sofía visitó anoche Sagunto para 
presenciar el estreno mundial de esta obra. 

Mll!El LABASTIDA ■ VALENCIA 
Ucspués de varios meses en 10,1 que 
no se ha dejado de hablar del pri
mer proyecto de la Ciudad de lils 
Arl.es Escénicas, ayer, por fin, se 
convirtió en realidad. El estreno 
mundial de L-i nueva versión de La.s 
Troyanas congregó a·diversas au• 
toridades autonómicas y tuvo como 
invitada de honor, a la Reina Sof-ía. 

Apesardc las protestas y movili
zaciones dela Comisión deDcrensn 
de la Gereneia de 
Sagunto pam r.ri-
ticar el elevado il 

Cultura, Manucl Tarnncón¡ la sub
secretaciB de Promoción Cull.llral, 
Con.sucio Ciscar y el director de 
Teatres de la Genernlitat, Jamne 
Millás. -

La Reina..SOün no quiso perderse 
esta función,además de por su va
lor cultural, per'l=l amistad que le 
une con Irene f';Lpas. De hecho, no 
es la primera vez que la Reina se 
desplaza a otras localidades, como 
Peralada, para ver actuar a la actriz. 

La Reina Solfa 
ya habla ,u:udido a 
Valencia con me>

coste de esta pro
ducción, la repre
sentación se llevó 
a cabo sin nirigún 
problema. La anU• 
gua nave de la si
derurgla de Sa• 
gunto acogjó a 
una Irene. Papas 
pletónca, .qué c!J>-

La Reina no quiso 
perderse esta función, 
por su valor cultural y 
por su amistad con 

tivo de los nconte
cimlent.os org.anl• 
zados para la Bie
nal. A pdnciplo de 
Junio, ella fue la 
encargada de 
inaugurar algunas 
de las sedes que, 
durnnte estos me-

Irene Papas 

lcitó a los asistentes con su sobria 
inLCipretaeión como Hécuba 

otros inVl1ados 

E:ntre el resto de invitados, se en
contraba el presidente de la Gcne
ralitnt', Eduardo Zaplana; la alcal
desa, Rita Barbera; el conscller de 

ses, han acogido 
las düerent.es C.."JlOSiciones. As!, en 
~u antfilior visita, la Reina Solla tu
vo la ocasión de clisl'rutar del Cen
tro del Carmen, que hn albergado 
en el marco de esta e.'<posición. la 
Reina Sofia coincidió t..-imblén con 
la actriz Irene Papas, con quien 
chncló :uümadamente, por ~upues
to, en griego. Una de las anécdotaS 

PacoBorw, 

Comisión Cívica Pro-Gerencia. Unos treinta m¡¡nifestantes 
convocados por Pro-Gerencia expresaron su desacuerdo por el elevado 
coste del montaje teatral.en perjuicio de la rehabilitación del patrimonio 
industrial saguntino, cuyo estado " continúa s iendo lamentable". 

más destacadas de aqucUa jornada 
fue comprobar cómo Irene Papas 
se saltabn el protocolo paro abrazar 
a "suamiga",quedemuestraelgra
do de eon6am.11que luiy entre ellas. 

Satl&facció■ 

A:¡er por la noche, la Reina Sofia se 
mostró satisfecha por poder asistir 
a un aconl.eclmiento con tanta re
levancia cultural que, junto con el 
resto dc·cventos de la Bienal de las 
Artes, ha conve rtido a Valencia en 

un centro de. referencia creativa y 
artlstica. 

Doña SoJ!a demuestza, asistien• 
do a este tipe de actos, su apoyo 
constant.e a la cultura.. La próxíma 
semana visitará el Museó Municip31 
de Madrid para inaugurar la mues
r:rnJq¡¡as griegas, a la que t.ambien 
asistirá e l p residente de la Repuoli
ca Helénica. El píiblico podrá con
templar en esta colección, una se
lecció11 de joyas entre un rotal de 75 
pie,,.ás representativas de la trad~ 
ción secular de lajoyeña griega. 
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La.Rema Sofía arropa el estreno de Las Troyanas en Sagunto 
VALENCIA.- Lo Reina Doña Sofia pre• 
sldió anoche cl estreno de •los Troya
nas,., que tuvo lugar en ln nave central 
de las antiguas dependen das de ln lndu,¡-
1 rio sidenirgica de Sogunto. De estn 

manera, el clásico de Euripides, dirigido 
y protagonizado por la griega Irene 
Papas, se comrirtló en In primi,ra produc
ción de la Ciudad de las Artes Escénicas, 
que entrara en funcionamiento en el año 

2003. La escenografin corrió n cargo de 
la Fura deis Bnus y de Calnlnlva, y la 
musica de un texto. que recoge los erro
res de la guerra, llegó de la mano de Vun• 
gelis./P1\gina 20 
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SUBR 
IRENE 

PAPAS 
Actriz y dlreClllra de "Las ttoyanas" .___ __ 

La rcp~moón ~ anoche d 
[,o.$ 1'rot/(nlll,S de Euripides ba Sl 

puesto I.Odo un logro de la ad.11 
gnega lrcne Papas que, ademáS d 
repre,icnrar el p:,pel de H!<:uba, h 
asumido la dlreCdón art1"uca co 
música de Vnn¡¡cli.s, escenogn,.n 
de 5.'mllago (:aJalrava y puesta e 
escena de la Fura del, Ba\lft. 
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Una ambiciosa versión de "Las Troyanas" 
M. UllAST1DA¡C. AIME!JII ■ VAI.ENCIA 
Las cifr:ls de Las Troyamis son 
especl;aculares. Sobre todo, en Jo 
qu e se refiera a una soin pcrsonll: 
Irene Pnpns. E:! elevado caché de 
1:1 actnzgrieg¡i es Lal que duplica el 
coste total de la producción. 1.3 
nc1:riz, encargada de dirigir ti, ver
sión, se embolsar.! sólo ellA cerca 
de 100 millones de pesetas, según 
han confirmndo distintas f\Jentes 
de ln consellena de Cultura. 

En principio, según los mis mas 
Cuentes, el coste tot.al del mon1,DJo 
ascenderá a c:ercs de 200 millones 
de pesetns, de los cuales sólo la 
mitad se dedicaran a la producción 
y la escenogr:ú!a, q1,e han corrido 
a cargo de 1.3 Furo deis Baus. 

El montaje pretende ser una 
aproximnclón al mundo de Eurlp, 
des desde una oonstante tecnoló
gica y moderna. Se 1.r:11:n de Wlll de 
las producciones más ombiciosas 
de cunnr.as han surgido desde el 
dcpartruncnro de Promoción Cul
Lural que dmge ti, subsecretaria, 
Consuelo Císcar. 

El CSLreno mundlal de la nueva 
versión de Las Troyana.s en Sa
gunt.o estaba previsto, en un prin
cipio, según Munciaron los orga
nlzadorcs de la Bie1ial, pnra la pri
mera quincena de se¡,Ucmbre. 

A pes;,r de que tanl.o el equipo 
técnico como el mterpretativo es
taba tonLn\l.ado y preparado 1iarn 
comen7.ar en la íecha previ:,-ta, sin 
motivo ju.sWicado, el espectáculo 
rue retrnsado basta la última se
mana de esle mes. Será a partir de 
esta Cecha en la que se reali7=án 
seis re¡ircsentacione.~ de este cl/i. 
sico griego. 

0os-ian. 

Dos semnnas después de lo acor
dado, los ensayos en la Nave de 
Talleres Generales del Puerto de 
Sagunto comenzaron a principio 
de septiembre, bajo un secreto 
propio de las producciones más 
ambiciosas. Poco ha IJ'aSCCndido 
en estos dlM sobre lo que se está 

Irene Papas cobrará 100 millones 
por su participación en el montaje 

El coste total de la veFSión de Las Troyanas, a cargo 
de Irene Papas, superará los 200 millones de pesetas. 
La actriz griega se llevará cerca de 100.millones de 
pesetas por su participación como actriz y directora 
delmontaje, en e l que participa La Fura deis Baus. 

Los actor&S de la obr.l doscansan durante los ensayos. 

desarrollMdo en las Instalaciones 
que albergarán el núcleo de la fu. 
tura Ciudad de las Artes ESCffiicns 
deSagunLo. 

AW se han remúdo los direc~ 
res del montaje, Irene Papas y 
Jüngen MOller, en reprcsentaclón 
del srupo La Fura del'l Baus, nsl 
como los actores principales y Jo., 
emas que encamarán a los solda
dos que representan la 'Violencia 
injustilicrula en esta oiigcdia crea
da por Eurípides. Los responsa
bles del espcctárulo no dejan ac
ceder a los fotógrafos y se gúarda 
un completo mutismo. 

Pnrn que todo "'11.é 11 l]Uilto el 
próximo dJa 21, los Cll$1lyos se ha.u 
mteJ1silicado en los últimos dlas. 
Como ya 0C!JM6 con cl anterior 

montaje para la Bienal del.a ~ 
deis Baus, La 1U1oojo ..m al ojo, 
han sido ne<:esarias durdSjomadns 
para que nada falle en este estre
no. Todos los integrantes de esta 
nueva vensión ensayan durant.e 
gran p:lrLe de la u1rdc y noche de 
~-is últimas semanas para preparar 
esta revl!lión de Las Troyanas, 
que pretende deJ:1106lrnr la -vigen• 
cia de esta obra clllslca en la socie
dad ac1.11nl 

Para ello, se han combina¡lo 
elementos tradiaonales con otros 
más lnnovadoces como los que 
aportarán la puest.n en escena de 
La Fura dels Baus y la escenogrnlln 
de Santiago Calatrav-.i. 

La música del monta.je ha sido 
realizada por Van¡¡clis y el wlen-

ciano Joan Cer,eró. t., parütur:\ 
del griego, conocido mundialmen
te por su banda sonora para la pc
llcula Carros de juego, rio cuesta 
rú una peseta. Vangelis se le cedló 
a lrene Papas como regalo. 

El proyecto es tan ambicioso 
que hu precisado de la cólaborn
ción de vm:ia.s inst.ituciones. Cu
riosamente, aunque el especucu
lo es teatral. la dirección y coordi
nación de la producción i!st.1 co
niendo n cargo de la directora del 
lnstitul.o de la Música. lnmnculada 
Tomás. 

Malestar por loa costes 

Existe cierto malestar por el ele
vado cost.e del proyecto, aunque 
desde Teatres-se recuerda que es
Le tipo de producciones tienen un 
presupuesliJ elevado y que el caso 
de Las 'T'ro¡¡arws no es muy dl!e-
rente. -

Curlosrunenl.c, a J!nnles do junio 
· Vangclis, uno de l os nombres pro

pios del monta¡e, vivió una fue rte 
polémica en Atenas por un cspcc
táculo que se ibn a celebrar en el 
Part.enon de Al.énas. La l)rimcm 
voz crítica contra él fue la de otro 
composlt.or, Mikia 'rheodorakls. El 
argwnen1.0 en este caso fue tam
bién la cifra que habla recibido del 
MinisT.erio de Cultura griego, más 
de 600 míllones de pesetas. 

En el caso d e Las 'i'royanas su 
presupuesto es dos veces superior 
a todas las ayudas que concede el 
Instit.uLo de la Música a todos los 
festiwlcs de la Comunidad Valen
ciana; es w-, a!Lo como todas las 
ayudas que da el Instituto del Cine 
a la producción audiovisual; o es 
dos veces más airo de Jo que 
cuesta una importanLe coproduc
ción de Tcatres, como pudo ser el 
casodelestrenomWldialdelScm 
Ju.cm de Max Aub. Todo esto ha 
provocndo que surjan voces crfü
cas denlro delaproplaconsellerla, 
que consideran el montaje de l,as 
Troyanas como un gasto excesivo 
en la actual coyuntur.,.. 
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Irene Papas, durante un ensayo41 SNmAGO CARREGl.J 

DÍAADfA 

Una Troya saguntina 
Irene Papas anima un proya:to 
que se con=ta por ahom en 
siete represcntacione.'o de una 
=ión de ÚJ.J Troya11ns. de Eu
ripides, en una DBYe industrial 
abandonada del P uerto de Su
guoto. La devnstación del esce
nario contrasta con un casting 
donde pm:!omlnn el lujo, inscri
to en una tangente de la volru:iJ 
Bienal de Valt:ncia. La Fura 
deis Bnus y Vangelis, Calatrava 
y Marin:t K:m:li:t, además de la 
tnigica griega por c:xa:lcncia. 
Todo irulica que se 1r.ua de un 
espectáculo espectaettlar q ue fia 
en su espectacularidad_su carne--
~ de espectÁculo c:mblcmó.tico. 

Cwmdo nci se sabe qwé-puc:,
de ocurrir con el futuroarqultcc
tónico del Teatro Romano, el es
pecuiettlo se desplaza hacia sus 

inmediaciones, en lo que hnbrá 
<k ser rugún día la Ciudad del 
Tentro, para poner en píe un 11:x-
10 clásico CU}'O origen e inLen
ción basta pam de.<manir el oro
pel de ocasión con que se mon
ta. Mnnucl de Bias, Rosana Pas
to~ Mañna Saura. Pepa Juan; 
LoiJl Lópcz, Cristina Plazas y 
Consol Soler figuran en un re
pano roulliculri -donde la aten
ción r=erá. sin duda, sobre la 
presencia de Irene Papas eu el 
papel de Bt!cubaysobn: lac:=
nogrnfür de un Cal.a.tmw a 
q uien sólo le falta nparea,r co
mo figurante en otros proyectos 
emblemático$ de nuestra pujnn
lc comunidad. Un ocontcci
micnto que podra v,;r,¡c· en la 
nave dctruida de Sagunto basta 
el 2'J de septicmbro.- 1 A. M. 
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.. La Fu~ del Baus 
estrena 'Las Troyanas' 
O LA FUF½ del Baus e Irene Papas es
trenaron ay~r .su versión de Las Tro
yanas de Eutípides en Sagubt (Valen
cia) con la presencia de la reina Sofia 

. como espectadora de excepción . La 
antigua nave industrial de Altos 
Hornos-de)• Mediterráneo. donde se 
represeJ?ta·el mon.taj e, acogió una 
puesta en escéna más sobria de lo es
peradc:,. ROSARIO FONTOVA. 
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► La Reina, en el estreno de cela~ bu~· -
La Reina Doña Sofía presidió anoche en la nave de los .: 
Talleres Generales de la antigua industria siderúrgica · 
de Sagunto (Valencia) el estre·no mundial de «Las· 
Troyanas» de Eurípides, cori· l,! dirección ·artística de · 
la actriz griega Irene Papas, ~úsica de Vangeli.s, e~ce-

. nograña del arquitecto Santii.ago Calatrava y puesta en 
escena de La Fura deis Baus. La obra es la primera pro- · 
ducción de· la _Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunto . 
y colaboran Teáu:es de· la .Generalitat Vaieni;:iana, el 

., ln~tituto Valenciano ,de la :Música y- el Qentre 
Coréografic, entre otras instituciones. 
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la Reina, amiga personal de Irene Papas, 
acudió . al estreno de -<<Las Troyanas>> 

<. 
"· 

,; ;. . 
.. . . J. 

. ~ ...: ---. O...¡,.'!" 
. ' ~ : -.;; . 

,:.: 

lru,es Papas y 11-.na Pnt.w, como Hééuba y 
0

Casandra en Id.as Troyanas:,,, que anoche se estren6 en Sagunto 

VALENCIA. Marina .... lto 

U
obra ~Las Troyanas,, se estre

nyer en la ciudad de Puerto 
Sa111nto como nnundo de lo 

ue será la futura Ciudad de 
Artes Escénicas de esta loca· 

lldad valenciana. A la cpremlere,o 
mundial de esta tragedja griega acu
dió.Su Majestad la Retna, jUDlo a nu• 
merosas per&0nalidades del mUDdo 
de la cultura. la sociedad y la pollti
ca. 

A las diez y media en PUDIO de la 
noche, los rocos de la Nave de Tulle
n,s Generales de la antigua sld8rlll' 
gi.a de Puerto do Sagunto se apaga
ban y un dulce canto lnvadla la es• 
tancia, dotada de una maravillosa 
sonoridad. Ataviadas con trll)es ne
gros, las ttoyanas desfilaron con fa. 
rotés en ·las manos ~ la aumta 
mirnda de, sus can:eleros a tcnlen· 
ses. 

Más de mil penonas contempla
ban el estreno de «.Las Tro~, la 

tragedia griega basada en la guerra 
que enfrentó a griegos y troyanos, 
entre las que destacaba la Reína l)o." 
ña Softa, amiga personal de Irene l'a
pas, quien no q ulso perderse este 
acontecimiento, enmarcado dentro 
de la Bienal de Valencia. 

Durante cerca de hora y media, los 
asistentes oyeron los lrunentos de 
las mll)eres troyanas, los llantos y 
quejidos, los ad:lo6es al amor, a la 
patria, a los seres quertdos, la exc:la
vltud y la sed de veng.anz:a de Jas 
mllJeres tro)'llllaS, apresadas por los 
atenienses y sorteadas como excla
vas de los nobles ¡¡riegos. 

lttne Papas en el papel de Eécuba, 
Rosana Pastor como C&sandta, su 
trastornada hijá; Mónica Lópei en el 
papel de Ándrómaca. nuen, de Hécu· 
ba; y Marina Saura como la frlvola 
Helena, causante de la guerra, son 
1as prlncl¡,ales figuras de esta tn,g.,. 
dla que, poco a poco, va ahondando 
en los pesares. y las desdichas de 

a,quellas a las que ya no quedan Jágrt. 
mas para U arar. 

Le trama de es ta tragedia de Eu,I· 
pides. Junto con la gran nave de altos 
techos e imponente estructura. el 
lenguaje escénico de La Fura deis 
~us y la genialidad de Santiago ca
latrava. dieron lugnr a una obra CU· 
yo valor artlstlco Iba más allA del 
propio teatro, convirtiéndose en UDa 
mezcla de artes: danza, canto, teatro, 
arqultectur:a. nuevas tecnologf.as •.• y 
a dos~ del escenario, el especta
dor, que acudta atónito a WIO de los 
cantos contra la guerra mils poten
tes de cunntos se hayan podido real!• 
iar. . 

A pesar de las criticas que, desde 
al¡:unu entidades, ha recibido «Las 
Troyanas,, por el alto coste de ~ 
producción y por la teearen.cla de con· 
ténldo de la Ciudad de las Artes Esce
nlcam> denUDclada desde diversos co
lectivos, la obra es una impecable 
producción en la que todos los deta-

Ues esain cuidados con esmero, des
de las maravillosas voces de las can
toras d'estU basta los trajes de la di· 
señadora griega Marina Karella. la 
cooperadóo del Centro Coreog:ráfi
co de la .COmUDldad Valenctana, L1! 
lncluslón de elem.,ntos tlplcos de La 
Fura deis Baus, o od\lreros,, como a 
ellos mismos les gusta Uamarlos, la 
adaptadón del texto originarlo n!lai
zada por cl helenis1a Ram6n higo

. yen. •• todo estaba destinado a hacer 
de • Las Troyanas» el pistoletazo de 
salida de la Ciudad de las ArtesEscé
n!cas y ser ol colofón peñecto de una 
Bienal que ha adquirido en su prime
ra edición renombre lnternaciorutl. 

Cabe esperar que, al llnalizar las 
representaciones, la Nave de los Ta· 
lleres Generales de Puerto de Sagun
to, y con ella la ctudad del teatro so
iiarul por Irene Papas, no quode tan 
vacla como lo estaba entes de l)enar· 
se d<! la magia y las Uustones del 
teatro. . 
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► ► Irene Papas, en la representación de Las Troyanas, en una nave industrial de Sagunt. MIGUa LORENZO 

La Fura sorprende con uft 
estilo sobrio en 'Las Troyanas' 
Una nave de Sagunt acoge la tragedia protagonizada por:Jrene Papas 

, • .> ........ 

ENRIC ORTS VALENCIA (Casandra) se apasionó con su perso- -~ 
:: ~: La Fura del Baus e Irene Pa- naje. Y Marina Saura (Helena), Carles .LACRÍTICA 
:: ~ : pas estrenaron ayer su ver- Figols (Taltibio), Manuel Bias (Mene-
s~ón delas Troyanas, de Eurípides, lao) y Mónica López (Andrómaca) REClNTO SIN 
éii s;i.griñt(Valencia) con la presen- completaron un reparto en el que REHABILITAR 
'cia deJa r~ina ~ofi~ como espectado- participaron más de40 actores. . _ ., , 
i:á c;Ie'excepdón. La ·antigua nave in- 1.1 ~ l Las.previsiones·me- . 
dustrial de Altos Horilos del Medite- O MÚSICA DE VANGELIS :1 ~ : teój:Qlógic_ás~·~);'":: 
rránéo; doncie se representa el mon- El vestuario. diseñado por Marina anuncian P,redpitaciories SO~:;,, 

t ,eJe, á,cogió~.a puesta en escena Karella, proporcionó una sólida base 'b~e la Co"Í1f~-~a~jl~~~i~( 
más sobria'éÍe lo esperado. visual a la interpretación en todo ·' en los pr.i xrmostdías,-han.::~ 
~·_Lá.irrlpr~·sioOánte•escultura móvil momento. Los juegos de luces man- . puesto en .. °'9l -ró'~Jstiisas . _ 
del arquitecto Santiago Calatrava, tuvieron una neutralidad que bene- _- repre'" .· - -- ,. 
asap~o-buena parte del protagonis- fició a los actores en detrimento de . ·.:~ª Ób~, 
mo de una representación, que sor- los efectos. La obra duró poco menos 
prendi9 por su estilo so!>rio. ~or con- de una hora y media. Su ritme:> fue' 
tra-, la' nave inpustrial pasó a .un se- - CQD~~añte .. ~~ ñnfsica de Va~g~Vs 
gundo plano a pesar de la insisten- ac;erituó el carácter trágico 4~1á1~· 
ciá de los responsables de' la esceno- presenta<;ión .. El agua del foso cons
grafi~_ eú destacarla importancia de truici9 ~obr~ el ~séenari!J ño se li
la ~n~talación en e1 montaje._. . · mit9 a reflejarJos ju~gos qe)uies. La 
"- Irene.Payas llevó el peso de la ~ mayoría de los· actores cruzaron a· 

·olJ;.f ,con ~u:mterpretadóñ aeipápeJ. , piefsfe p~éular estañgué, fu'ctú.i- i: 
~-.. -. :-.,,. ~~J - ~ - . º'\:• ~ -,t-L, ,~,. ,...]"> ... < .;.. ~ ~--.; ...... ~ ... ..... - ~-:-- ,"" •_J . .. ~ """ 

•

, oal al.4u~mnnm1oun drá~"',d~!}iene'J'~as. que actüo descalza . 
.r,k; ~· ;,.z_.é~--r-<~~,,.,.. ~ r1· · - -"'t' ,..::d --,1 r." _.:_ ,/l!,d;¡_;. ~;,,~~-0· · . ¡;¡,;-··• 
~ .t~ ,.a., osa ~--!m:::J.."#lap ~~ _a¡arep,~en~~?~~-- ~ 
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«Las troyanas» reviven en Altos Hornos 
La reina Sofía asiste al estreno y los colectivos sociales denuncian el deterioro del patrimonio industria1 

José ~L Rambla, Sagunl 
La antigua nave siderúrgica de 
Altos Hornos de Saguot daba. 
anoche la bienvenida al público 
que acudla al estreno de Las lro
yañas; aunque tan sólo un par de 
horas antes todavía se ultimaban 
los trabajos e n la techumbre 
para evitar las goteras que apa• 
recieron con las últimas lluvias. 

Entre la fían afluencia de es
pectadores sobresalió la anun
ciada presencia de la reina Sofia, 
q ue llegó unos minutos antes del 
inicio de la representación y fue 
introducida en el recinto por la 
puerta trasera. 

Junto a ella, amiga personal 
de la actriz Irene Papas. prota
gonista del espectáculo junto a 
Rosanna Pastor, un amplio elen
co de representantes del mundo 
de la política y la culturo también 
se trasladaron hasta las viejas 
instalaciones siderúrgicas 
saguntinas. 

Así, entre quienes hablan con
firmado su presencia e iban lle
gando al cierre de esla edición, 
se encontraba la canlaorn Car
men Linares. también amiga de 
la actriz griega, con quien cola
boró en el espectaculoApocalip
sis, 11oz di 11111jer. 

También tenían previs ln s u 
asistencia el diseiiador Francis 
Montesinos, el e mbajador de 
Greda, Petros Anghelakis; el 
presidenle de la Bienal, Luigi 
Seuembrini; el rector de la Uni
versidad de Roma, Alessandro 
Finazzi; e l periodista Luis Maria 
Anson o Santiago Calatrava. res
ponsable de la esccnogralla de 
Las lroya11as, según recogía el 
protocolo de la Gcneralil:il 

Pero el séquito mayor lo npor
tó el PP. El Consell, encabezado 
por e l presidente de la Generali
tat Eduardo Z.,plana. acudía casi 
en pleno. Junto a él, el vicepre
sidente] osé Luis Olivas y la sub
secre taria de promoción cultu
ral, Consuelo Ciscar, que asisU
rfa acompañada por s u esposo y 
conseller de Bienestar Social, 
Rafael Blasco. 

Una amplia presencia popular 
que contrastaba con la ausencia 
de representantes de la oposi• 
ción. De hecho, Preside ncia oo 

Alll.RlO SAIZ 

ABRAZO. La reina, que saluda a la aclrlz Irene Papas con un abrazo, rodeada por Eduardo Zaplana, Consuelo Ciscar, Rila Barbera y Ralael Blasco. 

1 Un espacio de desolación 

Irene Papas encontró en la dele-
• rtorada nave Industrial de AHM 

en Sogunt la plasmaclón física 
de esa devastación do In guerra 
quo Eurlpldes rocroó on su lm
gedla • las troyanas•. Un descu
brimiento que acabó lomando 
cuerpo en el espectáculo de vo
cación Integral, estrenado ano
che, donde lo estética Industrial 
de oslos deteriorados lnslalacio
nes se fusiona con los tubulares 
decorados diseñados por San· 
llago Calatrava. 
Unas estructuras sobro los que 
dejo su particular huella la Fura 
del Bous, con un diseño de llu• 
mlnaclón y unas proyecciones 

que refuerzan el angustioso es
pacio do la destrucción Impues
ta a Troya, mientras la banda so
nora creada por Vongolis resu<>
nn por la navo. 
Pero, por encima de todo, la In
mensidad del espacio hace más 
sobrecogedor si cabe la base del 
tentro: el teJrto, la palabra, la voz 
do los actores. Un cumulo de 
sensaciones quo no deja lndlf<>
rente, como ya pudo comprobar 
el público que aslsUó al ensayo 
general celebrado el jueves. Esté 
provisto quo do este montaje, 
que ha costado más de doscien
tos mlllones, se ofre:r.c.,n seis re
presenlaclones. 

cursó ninguna invitnció11 a lo~ 
grupos de la oposición parla
mentaria, desde donde PSPV y 
EU criticaban el •uso partidista• 
que el PP hada del evento. 

Sin cmbnrgo, las principales 
crlllcns ln nnohl' clcl estreno sur-
1,!iernn el<; lus colt·divo:< sociales 
snguntinos <1uc se cooce111raron 
cerca de la nave. Decenas de ma• 
nifestantcsquecon su presencia 
pretendían denunciar el delcrio
ro en que se encuentra el patri• 
monio índustrínl ~guntino, pnrn 
cuya recupernción se plantea im
pulsar el proyecto de la Ciudad 
del Teatro. 

Los co11ccntrndos, unos 200, 
dcs11leg11ron pancartas y repar
tieron pasquines denunciando In 
.poUtica de imagc11• del Conscll. 

■ Doña Sofía entró 
por una puerta 
trasera y la 
oposición no fue 
invitada al acto 

Además. algunos ondearon ban
deras re11ublicanas. 

Así, señalaban que •Las tro
yanas será 11110 extraordinaria 
rcprcsc11tacitJ11. Pero tambié11 es 
11110 11111cstra de cómo el Gobier-
110 establea sus prioridadt$; an
tes el espectáculo q11e la i11ver
si611; el csple11dor y brillo mediá
tico al servicio de los políticos 011-
les que proyectos poro salvar el 
patri111011io•. 
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Irene Papas y Rosana Paslor. protagonlslas de • las Troyanas•. duranle el úllimo ensayo. 

G.ALEMAN 

VALENCJA- El estreno 
mundial de la obra Las Tro
yam.is, dirigida por la actriz 
griega Irene Papas, contó 
con una visitante de excep
ción, la Reina Sofía. La 
soberana se acercó ayer 
hasta la nave central de los 
antiguos talleres de la side
rurgia de Sagunto para apo
yar con ~u presencia el 
estreno de la primera obra 
producida por la Ciudad de 
las Artes Escénicas, que 
entrará en funcionamiento 
oficialmente en 2003 con las 
eo:...elas de Sagunto, Atenas 
y Roma. 

El monraje de Las Troya
nos nació como una idea a 
finale.s de 1997 y ha cons
tituido un reto para la Gene
ralitat, que ha contado con 
la colaboración del Instituto 
Valenciano de la Música 
(IVl\ll) y el Coro de Valencia, 
además del trabajo del 
arquitecto Santiago Calatra
va y el grupo catalán La 
Fura deis Baus en la esce
nografía y Vangelis en la 
música. 
.p reparto, repleto de ros

tros conocidos en el mundo 
del teatro, está compuesto 

Los horrores de las 
guerras son igual~ 
en t.odos los tiempos 
Irene Papas estrenó «Las Troyanas» de 
Euripides en los talleres de Sagunto con 
una testigo de excepción: la Reina Sofia 

por la propia Irene Papas 
en el papel de Hécuba, 
Manuel de Bias como Mene
lao, Rosana Pastor como 
Casandra, Caries F:igols 
como Taltibio, Mó,nica 
li>pez como Andrómaca y 
Marina Saura como Helena. 
Los actores estrenaron pese 
al riesgo de Uuvias, ya que 
la nave se encontraba en 
perfecto estado. Ue hecho, 
ellas antes la organización 
sopesó la posibilidad de 
retrasar el estreno ante el 
posible riPsgo de inundacio
nes. Sin embargo, el trabajo 
de rehabilitación realizado 
en la nave permitió que el 

estreno se llevara a cabo sin 
problemas. 

La obra, eStrenada en el 
año 415 a.e, denuncia, a tra
vés de la historia de las 
mujeres de Troya, «los 
horrores de las guerras pro
vocadas por la expansión 
ateniense en e.l Mediterrá
neo», según los responsa
bles del montaje. A partir 
de este argumento, la puesta 
en escena en Sagunto sitúa 
al espectador ante un plano 
(<diferente e innovador» de 
la condición humana, a tra
vés del cual es posible pen
sar en los horrores de las 
guerras actuales. 

BE!IJTOPAJ-

La guerra también es 
planteada en la obra como 
una metáfora, ya que, según 
los responsables, «existe en 
todas partes, silenciosa y no 
declarada, una guerra sin 
batalla, la lucha cruda de los 
indiferentes contra si mis
mos y contra todos los 
demás». 

La restauración de la nave 
se ha realizado en función 
de las necesidades escéni
cas, ya que Irene Papas pre
tendía que el propio estado 
de la nave formara parte de 
la escenografía. Para habi
litar el espacio a Las Tro
yanas se acondicionó el sue
lo y se colocó una grada con 
capacidad para un millar de 
espectadores. Además, se 
instalaron camerinos y lava
bos temporales, a la espera 
de la rehabilitación definiti
va de la nave. 

El estreno, que reunió a 
numerosas caras conocidas, 
será revivido en el futuro en 

. otras ciudades, ya que, 
según anunció Papas, está 
prevista la·representación en 
Roma el año que viene y 
en Atenas en 2004 con moti
vo de los Juegos Olímpicos. 
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La Reina, amiga personal dff _ Irene Papas, 
,acudió al estreno de «Las Troyanas» 

frenes Papas y Rosana Pastor, como Hécuba y Casandra en «las Troyanas», que anoche se estrenó en Sagunto 

VALENCIA. Marina Benito 

L
a obra «Las 'l'royanas» se eslre. 
nó ayer en la ciudad de Puerto 
de Sagunlo como anuncio de lo 
que será la futura Ciudad de 
las Artes Escénicas de esta loca

lidad valenciana. A la «prenuere» 
mundial de esta tragedia griega acu• 
dió Su Majestad la Reína,junto a nu• 
merosas personalidades del mundo 
de la cultura, la sociedad y la politl· 
ca. 

A las diez y media en punto de la 
noche, los focos de la Nave de Talle
res <knerales de la antigua siderur• 
gia de Puerto de Sagunto se apaga• 
ban y un dulce canto invadla la es• 
tancia, dotada de una maravillosa 
sonoridad. Ataviadas con trajes ne
gros, las troyanas desfilaron con fa. 
roles en las manos bajo la atenta 
mirada de sus carceleros alenien• 
M!S. 

M:i~ (fe mil personas contempla• 
ban el eslruno de «Las Troyanas», la 

tragedlá griega basada en la guerra 
que enfrentó a griegos y troyanos, 
entre las que destacaba la Reina Do
ña Sofía, amiga personal de Irene Pa• 
pas, quien no q ulso perderse este 
acontecimiento. enmarcado dentro 
de la Bienal de Valencia. 

Durante cerca de hora y-medi.a, los 
asistentes oyeron los lan1en los de 
las majeres troyanas, los llantos y 
quejidos, los adioses al amo1·, a la 
patria, a los seres queridos, la, cxcla
vltud y la sed de venganza do las 
mujeres troyanas, apresad.as por los 
atenienses y sorteadas como excla· 
vas d.c los nobles griegos. 

Irene Papas en el papel de Hécuba, 
Rosana Pastor como Casamlra, su 
trastornada bija; Mónica López en el 
papel de Ándrómaca, nuera de Hécu
ba; y Marina Saura como ln frívola 
Helena, causante de la guerra, son 
las principales figuras de esta trage
dia que, poco a poco, va ahondando 
en los pesares y las desdichas de 

aquellas a las que ya no quedan lá¡,>ri· 
mas para llorar. 

La trama de esta tragedia de Euri
pides, jw1to con la gran nave de altos 
techos e imponente estructura, el 
lenguaje escénico de La F\tra dels 
Baus y In genialidad de Santiaco Ca
latrava, dieron lugar a una obra cu
yo valor artístico Iba más allá del 
propio teatro, convirtié11dgse en una 
mezcla de artes: danza, canto, teatro, 
arquitectura, nuevas tecnologías ... y 
a dos pasos del escenario, el especia• 
dor, que acudla atónito a uno de los 
can los contra la guerra· más polen• 
les de cuantos se hayan podido reall• 
zar. 

A pesar de las críticas que, desde 
algunas entidades, ha recibido «Las 
Troyanas» por el alto coste de esta 
producción y poi· la «carencia de con• 
tenido de la Ciudad de las Artes Escé
nicas>• denunciada desde di versos co
lectivos, la obra es una impecable 
producción en la que todos los dela-

!les están cuidados con esmero, des
de las maravillosas voces de las can• 
loras tl'estil hasta los trajes de la di• 
señadora griega Marina Karclla, la 
cooperación del Centro Corcográfi. 
co de la Comunidad Valenciana, la 
inclusión de elementos Upicos de La 
Fura deis Baus, o t<fureros» como a 
ellos mismos les gusta l lamarlos, la 
adaptación del texto orlclnario relai
zada por el helenista Raruó11 Irigo
yen ... lodo estaba destinado a hacer 
de «Las Troyanas" el pistoletazo de 
salida de In Ciudad de las Artes Escé
nicas y ser el colofón perfecto de wm 
Bienal que ha adquirido en su prime
ra edición renombre internacional. 

Cabe esperar que, al finalizar las 
representaciones, la Nave de los Ta
lleres Generales do Puerto de Sagun
to, y con ella la ciudad del tea lro so• 
ñada por lreue Papas, no quede tan 
vacia como lo estaba antes de llenac· 
se de la magia y las Uusiones del 
teatro. 
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■ "LAS'TROYANAS" 

Irene fapas cautiva 
al· públiéO con el· · 
papel.de.Hécuba 
El esc~nario resulta idóneo para 
.entender la tragedia troyana · 
La espera mereció la pena. No tanto la inversión. L~ 
nueva versión de Las ,Troyanas sorprende por su 
sobriedad, por la ausenci_a de grandilocuencia y, sobre 
todo, por la magistral interpretación' de Irene Papas. 
Pero todo ello hubiese sido posible éon menor coste. 

MIKa lABASTIDA ■ VAJ.ENCIA 
Revisar un texto. griego siempre. 
implica sus dificultades. Los textos 
clásicos tienen. c·omo ventaja las 
enormes posibilidades lústóricas y 
sus múltiples lecturas. Hay que te
ner en cuenta, que si la obra sobre
vive al paso de los años es porque 
aporta un material notable. , 

Las Troyanas, tragedia griega 
escrita por Eurfpides1 en el año 415 
antes de-Cristo, cumple con creces 
los requisitos an- ' 
tes señalados. Po- -
ne.r al frente de 

supone para el personaje de Hé<:u
ba ser entregada a Ulises y el hecho 
de que sus hijas vayan a correr igual 
suerte: Al fin y al cabo, de esta ma
nera, el plleblo troyano cae defmi
tivamente rendido frente al poder 
anlquilador ateniense. 

De vital importancia para este 
montaje resulta el escenario elegi
do, al que el aspecto ruinoso de la 
nave le sienta de maravilla y otorga 
a la tragedia un componente con el 

m • 

que el mismísimo 
Eur!pides hubiese 
dísfrutado. 

este proyecto a 
Irene Papas fue, 
sin - duda, . una 
apuesta 'Segura, 
porlasabidurlade 
la actriz respecto 
a relatos clásicos y 
porque .. no es la 
primera vez que 
se pone en la piel · 

· El principal fallo que se 
le puede achacar a la 

·.direcci9n es el no hab.er 
encontrado buenos 

La labor de di
rección de Irene 

· Papas, pese a to
do, c¡ueda.más en 
entredicho. 'La ac
triz ha optado qui
zá por un montaje 
demasiado ele-'1. 

nexos 

de un personaje de esta obra. 
Con estos· antecedentes, sobra 

decir que· lo mejor de esta nueva 
versión reside en' el buen hacer co
mo actriz de Irene Papas, no tanto, 
sin embargo, corno · directora. La 
Papas es capaz de vencer la barrera 
del idioma e impregnar a todo el 
público de la tristeza y el horror que 

menl.al, en el que 
no hay demasiado 

lug.-u- par" las sorpresas. El princi
pal fallo que se le puede achacar a 
la dirección es el no haber encon
trado buenos nexos para enlazar 
los diferentes par.lamentós de las 
hijas de Hécuba (buenas interpre
taciones de Rosana Pastor y de Mó
nica López, como era previsible) y 
el de Helena Quizá esta labor la 

Un momento de la representación. 

debía haber llevado a cabo La Fura 
deis Baus. · . 

Todo el mundo esperaba ansioso 
el encuentro entre el clasicismo de 
Irene Papas '!I los tintes contempo
ráneos de La Fura Su aportación al 
montaje fue mucho más comedida 
que en anteriores Lmbajos del gru
po. Acostumbrados a -los recursos 
trangresores que utilizan normal
mente, echamos de menos un ma
yor aprovechamiento de la música, 
de la fuerza de los soldados -actores 

Darnitln ·rOrres 

valencianos todos el)os, obligados a 
pasar inadvertidos, pese a sus 
enormes dotes interpret.atJvas- o 
del campo escénico. Nó me quiero 
imaginar Jo que JOrgcn MOIJer y los 
suyos podrían hacer en la nave sí 
les cecllesen el espacio para un 
montaje p ropio. 

No podemos pasar por alto el de
sacertadísimo vestuano de Marina 
Karella, más propi.o de una obra de 
árlequines que de l!lla tragedia 
Pero de la moda, mejor no hablar. 
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BENITO PAJARES 

La Reina Sofía arropa el estreno de Las Troyanas en Sagunto 
VALENCIA- La Reina Doña Sofía pre
sidió anoche el estreno de «Las Troya
nas», que tuvo lugar en la nave central 
de las antiguas dependencias de la indus
tria siderúnrica de Sairunto. De esta 

manera, el clásico de Eurípides, dirigido 
y protagonizado por la griega lrene 
Papas, se convirtió en la primera produc
ción de la Ciudad de las Altes Escénicas, 
que entrará en funcionamiento en el año 

2003. La escenografía corrió a cargo de 
la Fura deis Baus y de Calatrava, y la 
música de un texto, que recoge los erro
res de la guerra, llegó de la mano de Van
gelis./ Página 20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Publicació: 
Ciutat: 
País: 
Secció: 
Autor: 
Data: 
Pagina: 

Diario de Valencia 
Valencia 
España 
Agenda 

21/09/01 
59 

, . CONVOCA'rORIAS PARA. HOY 

Las Troyanas en la 
Ciudad de las 

Artes Escénic:is 

A pnnir de las 22.30 homs 
de hoy y durante los días 22, 
23, 27, 28 y 29 de sepLlem· 
bre, la Ciudad de las .\rtes 
E:scénicaa ( Antigua Nave de 
los Tcllcres Genernles) aco
gerá la representación de la 
famosa trngedia de Buripi• 
des "La,; 'l'roy:masn. El es
pectáculo está dirigido por 
Irene Papns y Jllrgen Mü
Ile,; de la Ji'ura dela Bnus. El 
precio de la ent.rnda es de 
3.000 pesetas y puede ad
quirirse on el Corte Inglés, . 
Ri.11lui, cl Teatro Principal y 
la taquilla de In nave del 
Pucrln de Sagunto. 

Flamenco esta 
noche en el Café 

del Duende 

El mejor flamenco de Va
lencia tiene unn cita a las 
23.30 borns en el Café del 

Duende (Turin, 62) . .Allí ac
tuarán los ganadores del 
Festival de Alba! del Cante 
Gr:uuie, Guadaluve ,Jhné
ne~ y Manuel Reya , pa.n!ja 
artfsticn desde hace algún 
tiempo. Ambos tienen unn 
larga i:ra,cctnria en el mun
do del flamenco, Guoclnlupc 
Jiménez es cruu.aom desde 
ruña y M1111uel Reyes ea = 
guitornsta que ba trabajado 
en las comoañlas de baile de, 
Mnrtln Vnrgas y Julia Gre
cos. entre otras. El precio de 
la entrada es de 500 peselns 
e incluye consumición. 

Festejos en 
la localidad 

de Sueca 

Sueca continúo con la pro
gnunacl6n de SUll actos cuJ. 
turnles. A las 23.00 horas, la · 
Asociación de Canto Madri
gal ofTecerá un concierto ba
jo el título "Boleros» en cl 
Centre Musical Bernat 1 
Baldoví. Pnrn I0.!1 que prefie
ran otro tipo de tendencias 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

mwtlcales, a las 23.30 horos 
nctuarán en la Placeta dl?!s 
MoUns de !ti Vila el grupo 
"Al traSten. Por otro pane, 
se inaugurará la ~sición 
del concurso de pintura do 
la loc:ilidod en la Sala Els 
Por.<ets- Es¡,nj Moret que 
podrá visil:ru-se hnsta el pró
:dmo dill 26 de septiembre. 

L oR.atPenat 
celebra la Demana 

· de la Regina 

Lo Rnt Peua~ celobl'n Ju 
• Dcman/1" de la Reina que 
ocupará la SiUo de Oro en la 
CXVIlI edición de los ,Jue
gos Florales de la Ciudad y 
Reino de Valencia. Le eleg¡• 
da es la señorito Elvi~a &J. 
va. Cat.nlá que estará acom• 
pañada de SUJ1 seis Damns 
de la Corte ele Honor. Como 
es habit\1al en cada edición, 
el nombramiento se produ
cirá esta ta.nle en la residen• 
ón familiar de la joven reino 
Elvi.ra Selva Co.laláy tcndrn 
un carw:tcr privado. 

- - -- - - - - - - - - - - - - - -
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La reina Sofia i:iene previsto asjstir a la función de hoy en Sa,,onnto 

1 E] estreno de 'Las troyanas' se 
1 2p!azará si hay lluvias torrenciales 
1 EL i'AIS. Valenci:l 

El esirmo d o!monl:ljc de Las troya,,a.,, de E u..;.. 
¡rules, prevmo p:u:, ese:, noche en la abo.ndon:i
da nave de tailcrc,i de la antigua siderurgia del 
P=o de S..gunto, se :ip~ = d caso de 
prodadrsc Uuvi:i.s lorreocmlcs, como las de b 

noche del mien:olcs. E:sta medida se ndoptar:i 
debido a las gocer:,.s que tiene la na.ve y con d 
linde evitar cualquier problcm:t con 1:1 l=la
c:ión eléctrica, según fucrues de la .Bienal de 
Vakncln. La reina Soún .!u iwunciado su :isis
taicia al estreno. 

El dctcrioro del techo de in nav,; 
que hn sido hnbili111da tWl sólo 
para acoger !ns 9CI> funciones 
del monujc, ptm'OCÓ que ~, no
che del miérccles se cncha=rn 
gran panc del espado datinndo 
:,J esccuruio. Fuentes de la Bie
nal c!c Vo.Jcnaa, en la que se cn
ma= la repr=tru:i611 de In 
obra, ~ nlnron que in tromba 
re agua no afectó u in zona don
(!,: se ha instalado el gr:iderio, 
por lo que el púbha, no corte el 
riesgo de mojancdurdllte lo fun
ción, pero si los uctores y, I<> que 
resulw más ¡x:ligro,;o, 13.in<IIIID.
ción eléctrica. 

Fue la din:ctora art!suca y 
1.:i.mbiétl ioté:rpn:tc de la obra, 
ln::ic P:i¡>3S, quien digió la im
paa:intc y bcmJmbrosa = co. 
mo csca,nrio del costoso monin
jc de Las troyanas llebido, prcc,
snmcntc, a ,11 aspccm. Unm el= 
ción que no ha esllldo excnl.3 de 
pol!:micn,. debido ll que si: pie• 
,crua como el inicio de 10$ pro
ducciones do la Ciuclnd de las 
Anes E$cénic:Ls de Sagunto, pro
)'X:tadn en las llllliguas mstala
ciones sidcnirgicu, cuando és
tns continúan c:n eslndo ruino50 
y de abnndono. 

1..4 obra cuenta a,n la di1tc-

ción t:S<iDica de La Fum del 
Dnus, la musiC11 de Yangclis y 
JollD Ccrvcró y la c:.s,xno¡rafia 
de Sa,ni:,go Calaum-a. u Ira'. 
dua:ióo y "'faptnción del tl:lttO 
griego hn corrido a cargo de Ra
món lrignyen. quien nycr subra
yó la vigencia de in tragedia .so
bre todo por el 1UJ1bien1c p~h
co trns d mentado • El?: UU. 
ltigo)'Cl'.l dCSUtcó in imporw,cia 
de los elementos csc:nicos y de 
1A p=cia de conoódos oom
bres en d montaje, pero recla
mó. no sin ironlll. mención tam
bién al contenido, es dear 11.I toe
to de Euripidcs. 

. , 
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La Reina Sofía preside el estreno 
mundial de la obra 'Las Troyanas' 

La representación dará a conocer el patrimonio industrial de Sagunto 

La Re.ina Do:iia Sofía pre
sidirá !1oy en Sagunto el 
estreno mundial de "Las 
Troyanas» de Eurípides, 
con la dirección artística 
de fa actriz griega Irene 
Papas, música de Vange
lis, escenografía del ar
quitecto Santiago Cala
trava y puesta en escena 
de La Fura dels Baus. La 
,eurescntación teatral 
teñdrá lugar en la nave 
rehabilitada de los Talle
-res Gener.iles de la anti
gua industria siderúrgi
ca de Sagunto. La puesta 
en escena de esta nueva 
versión de la obra escri
ta en el año 416 antes de 
Cristo servirá para dar a 
conocer el enclave indus• 
trial de Sagunto. 

L
us Troyanas es la 
primera producci611 
de la Ciudad de las 
Artes Escénicos de 

Sagun t.o y para su puest.'l o:n 
escena colaboran Teattes de 
la Generalitnt Vitlenciana, el 
tnstituto Valenaiano de la 
Música, el Centre Coreográ
fic y otras instituciones. 

lrene Pnpas ha calificado 
la restauración de la antiguo. 
nave taller de la empresa 
Altos Hornos del Mediterrá
neo com o "una realidad 'l"" 
crea sueños" y "un escenario 
ideal para proponer a la Hu
manidad textos y cuestiones 
esenciales". 

Sobre el texto de "Las Tm. 
ynnos", ba resaltado "la vi
gencia del mensaj<> que pro
puso Euripides én el s iglo V 

Mujeres en la guerra. La obra denuncia, " través de la historia de las 
mujeres de Troya, "los horrores de las guerras prov()cadas por la expansión ateniense 
e~ el Mediternneon, y es fruto de más de dos año• de trabajo. En la imagen se pnede 
obscrvur a la Reina Soña en su última visita a la ciudad de Valencia. 

'' 
La obra cuenta con Ja dirección artística 
de Irene Papas, la música de Vangelis y ' ' 
la escenografía de Santiago Calatrava 

autes de Cristo, ya que el 
hombre aún no ha alcanzado 
la civiliz,ación di.a.logaote y se 
sigue dedicando a matar y 
destruir". 

Los papeles protagonistas 
de la obra corresponden a 
Irene Papas en el personaje 
de Flécuba; Rosana Pastor 
com.o Casandra., ·Mónica L6-
pez en el papel de Andróma
ca, Marina Saun\ en el per
sonaje de liclena, el actor 
M'anuel de Bias interpreta a 
Menelao y Caries Fígols que 
representaci a Taltibio. 

El elenco artfi;tico se com
pleta con medio centenar de 
intél"prc,es, entre los que 
dcstncan las actri= valen
cianas Cristina Pla=, Con
sol 'Soler, Pepa Juan, Ampa• 
ro Fernán.dez, Ata G<rmÚI y 
Loln López, las bo.ilari:nas 
der Centro Coreográfico de 
la Comunidud Valencial)a y 
las voces del Coro de la Ge
neralitat Valenciana y de 
profesionales del Cant d'es
til. La pieza d.mmática se re
presentará en la nave de la 
antigua siderurgia del Puc~-

to de Sag0nto bnsta el próxi
mo 29 de septiembre. Este 
espectáculo dar.í a conocer 
oficialmente el espacio urba
no y el conjunto arquitectó
llÍéO pertenccicoto 1'11 patri
monio industrial del Puerto 
de Sagunto. 

REDACOIÓN 
El'"& 

rorocl!AFIA 
ROMANPEREZ 

>'lllil\"TES 
CONSELl.E!.!UA=-c'-'u .... 1.nn=11"',- - -

l!ÁS 1NPOlllllACIÓN 
BIENIIL 
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CIUDAD DEL TEATRO - - -- ÍI I 

Las lluvias obligan a intensificar los 
y 

trabajos para estrenar « Las troyanas» 
La Generalitat confirmá la asistencia de-la reina Sofía 

José M. Rambla, ~ ni.O 

Oper;uios. técniCXJS y bri¡;ulas de 
limpie2a ultimaban ayer los traba
jos en las naves de Altos Hornos 
que esta noche acogerán el estre
no delas 1111.)<171aS. dirigido por Ire
ne Papas en colaboración con la 
Fura deis Baus, un macrocspectá-
01!0 con que el Consell quiere po
ner-ailofón a la Bienal y dar el pis
toletazo deJ salida a ln Ciudad del 
Teall'O de SagunL 

Unos trabajos que debieron re
forzarse para eliminar los efectos 
en el interior de la nave y sus ale
dailos de la tromba de agua que se 
precipitó durante la noche. como 

ynocurriesceld!aanterior. On ras
tro que en la nave ya se había eli
minado a primera hora de la ma
ñana. mien1r.1s que el sol. que co
menzó a lucir al medio dia. fue de
volviendo la norm:ilidad a la zona. 

En 01alquicr C2SO, todas las mi
radas siguen fijas en las prediccio
nes meteorológicas que de repe
tir.;e las fuertes lluvia$ de ayer po
drlao nruen.=r la reprcsent:ición. 
No obstante. los n:spons:ibles Je! 
montaje asegurabnn que todo es
t.ira dispuestO paracslll noche. Un 
acto¡~ que se le pretende dar pro
yección posible y que ayer wvo ya 
su primer.i ¡,~,smaclóu con elamm-

cio de la Gcneralibl. de la asisten• 
cía de la reina Sofia. amiga peno
nal d.e Irene Papas. 

En cualquier caso. la expecta
ción por el rcsultadó del montaje 
va se concreta en wm inicial res
puesta del públicoque, por lo pron
to, y:i ha asegurado el lleno abso
luto para las dos primeras repre
sentaciones programadas. 

Mientra:s trullo, la comisión d 
vica que n:clama la recuperación 
del patrimonio industrinl sagunti
no mantiene su movilización exi
giendo actuacionesconcn:tas que 
recuperen el legado deAHM in• 
tegr.ido Ciudad del Tcntro. frente 

-TRABAJOS. Los operarios se amplearon a fondo para eliminar los charcos. 

a .parafernalias,. como el monta
je de úu 1roya,U1S. En este senti
do, seiialabnn que .,,os lten1/iS ere· 
idlJ 1 ,ws crumos la Ciudad úl T~ 
airo, pero ,,¡ canoumt>S el proyecto 
niliaytro,i.spam,cia•. En este sen-

tido señ.~l:iban que la movilización 
de hoy ,,ro titnc como objcrivo bo, 
cotwr In obra, qwe stnl mag-,rf/ica, 
sino hactr IISO dt la libertad ú a • 
presión J/llrad.ara Cb/Wccrnut.Stra 
opinión•. 
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El ~uerto de Sagunto acog;e el 
emoclonado estreno mundial de 

(5(3 [L fil} ® lJ[F@ w ~ [fD éID ® g~ 

G Todo y todos tenemos 
¡::: un pasado, y la dudad de 
ti Sagunto no es de ningún 

1 
modo la excepción. su 
historia está marcada por 
la tradición la tina. gracias 
a la cual la ciudad posee 
un lmponante patrimonio 
histórico y art ístico qt1e 

consem en su restaurado teatro 
romano. 

Sin embargo, Sagunto caree2, 
aunque por escaso tiempo, de 
otros contenl!!fores culturales que 
vinculen a esta población con los 
tiempos futuros. Ahora, esa opor
tunidad de ampliar su oferta cul
tmal la representa el patrimonio 
Industrial que dejó abandonado 
en los años 8o la anfígua siderúr
gica.. Y precisamente aquí, en 
una nave· de los taHeres generales 
de la anligua indusma, se estre
nara esta noche, con la presencia 
de su Majestad la Reina Doña 
SOfia y en el marco de la Blenal de 
valencia, una nueva versión de la 
obra del dramaturgo griego 
Euripldes -Las Troyanas•, consi
derada cnmo un alegato contra• 
los horrores de la gúerra.. 

Baío la dirección de la actriz 
Irene Papas, pu.esta en escena por 
el g¡upo catalán L. Fwa deis Baus 
y escenografía del an¡uitec10 
Santiago calatrava, la represen
tación de ·1..as Troyanas", escrita 
rn el año l¡JS antes de Cristo, ser
virá de pretexto para dar a cooo
cer oficialmente el espacio urba
no y el cnnjunto arquitectónico 
perteneciente al patrimonio 
tndustrial del PUerto de Sagunto. 
furnra Ciudad de las Artes 
Escénicas. 

La subsecretaria de Promoción 
Cultural de la Consellerl'a de 

cuJtUia. Consuelo Císcar, la actriz 
griega Irene Papas y del dírector 
creativo de la Fura deis BailS, 
J!lrgen Müller, presentaron el 
lunes la representación de esta 
obra, la primera producción sw
gida del Centro de Sagunto, con 
la colaboración de Teatres de la 
Generallta1 y el Inst ituto 
Valrnciano de la MÚSica. 

Irradiando emociones por 
todos los poros de su rostro, con 
expresi= gestos de satisfacción 
y orgullosa de un trabajo bien 
hecho. Irene Papas comentó que 
-es un momento muy emocional 
pilla mi porque representa un 
primer sueño hecho realidad, es 
una idea hecha verdad. Es un 
momento histórico p.ira mi". 

u actriz quiso destacar la 
lmpllcaclón de la Gcneralitat 
Valenciana en la Iniciativa de la 
Ciudad de las Arles Escénicas ase
gurando que ·sagunto contará 
con la primera escuela de teatro 
lnremacional dentro del consor
cio que se reserva en principio 
para esta ciudad, Atenas y 
Roma". "Es un milagro el podér 
empezar las representadones en 
estas fechas y aquí, cuando en las 
otras capitales se trabaja desde 
hace cinco aiias y no hay ningún 
espacio escénico concluldo ·, 
continuó ca1egórica. 

Papas calificó la restauración 
de la antigua nave taller de la 
empresa Altos Ho·rnos del 
Mediterráneo como • u/Ji! rea/Jdi!..d 
que crea sueños· y "un escenario 
ideal para proponer a la 
Humanidad textos y cuestiones 
esenciales·. 

Sobre "/.as Troyanas· resalló. 
además del escenario y de la cre
ación escultórica de Santiago 

calatrava. "la vigerieia de/ men
saje que pmp= Euripides en el 
siglo V antes- dí! Cristo. ya que el 
hombre aún no ha dlcanzacw /a 
dvilizadón dialogante y se sigue 
dedicando a matar y destruir, 
como se demuestra en.los hechos 
recientes-. 

Al preguntarle sobre la posi
bilidad de emprender una gira 
con esta p,oducción, Irene Papas, 
sorprendida , respondió: "¿Es 
posible llevamos esta nave tan 
hermosa a otro lugar?. No, por lo 
que "Las Troyanas• nunca se 
podrán representar de una forma 
tan bella como aquí. Hay lugares 
donde también hay na~ ln~
trla les abandonadas y donde 
podríamos representarla, por 
ejemplo en Roma. pero ningll1lil 
superará /a de aqu,~. 

Los pape:les protagonistas del 
espeaáculo corresponden a Irene 
Papas en el personaje de Hécuba, 
Resana Pastor como Casandra, 
Mónica López en el papel de 
Andrómaca, Marina SaUTa en el 
personaje de Helena, el actor 
Manuel de Bias Interpreta a 
Menelao y caries Fígols a Taltibio. 

El elenco artísticn está com
pletado con medio centenar de 
intérpretes. enlre los que desta
can las actrices valencianas 
CTÍSlina Plazas, Consol Soler, Pepa 
Juan, Amparo Femández. Ata 
Gómis y Lola Lópe-z. las bailarinas 
del Centro Coreográflco de la 
Comunidad Valenciana y las 
voces del Coro de la GeneraUtat 
Valenciana y de profesionales del 
cant d' estll. 
El vestuario del espectáculo ha 
sido diseñado por la artista 
Marina Ka.ella y la dirección 
musical es del valenciano Joan 

Cl!TVel'Ó. Y todo este notable con
Junto artístico-ha sido dirigido y 
fusionado por lil en~iil y sabi
duría escénica de Irene Papas y el 
estilo innovador de u Fura deis 
BaliS, codirectores arústicos. 

Mientras, Jlirgen Müller defi
nió ~e momento como "fa fiesta 
de cumpleaños o de las teatros·. 
y agradeció a Irene Papas su con
flama en ellos porque, gracias a 
ella "me he acercado a un mundo 
desconoddo para m,~. 

L. pieza dramática se repre
sen1ará en esta.antigua siderúrgi
ca del Puerto de sagun10, dentro 
de la Ciudad de las Artes 
Escénicas, los días 21, 22, 23, 27, 

28 y 29.de septiembre. la dudad 
de las Anes Escénicas es un gran 
complejo cultural con el que la 
Comunidad Valenciana da un 
salto hacia adelante en lo que se 
refiere a la creación, producción, 
experimentación y enseñanza de 
las artes teatrales. · 

Por su parte, Consuelo Ciscar 
/echó la finalización de la TI!Sfauc 
ración de los edificios que,cnnfor
marán la Ciudad de las Artes 
Escénicas en el 2003. ·será una 
l'l!dlldad que se inicia la noche del 

viernes con una representación 
en esta nave general, que ya 
puede plasmar la e.send a de 
recuperación patrimonial y uso 
conjunto entre la cultura y el 
11?:Jado histórico para su máxima 
difusión inremacionar. señaló. 
La antigua Nave de los Talleres 
Generales ha sido rehabilitada 
parcialmente para acoger esta 
representación, su escenografía, 
una grada con capacidad para 
un milla, de espectadores, los 
camerinos y otras instalaciones 
awdllares. 
Al calor de la Bienal de Valencia 
esta reunión de primeras figuras 
de la cultura quiere servir de estí
mulo para comprometer a crea
dores y públlco en nuevas mane
ras de entender la creación de un 
espectáculo. Y es que, releer el 
mundo clásico. en este caso de 
Euripides traducido y revisado 
por el helenista Ramón lrlgoyen 
desde el paradigma de la moder
nidad, ha permitido sustituir los 
procesos de creación artística 
antiguas por otros nuevos y ori
ginales, adaptados a la nueva 
inteniisciplinariedad artistlca. 

EstherGutiérrez 
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Las Troyanas inundará los sentidos de los asistentes con una 
explosión de artes mezcladas y amasadas que se proyectarán 

esta noche como un todo en el estreno mundial de esta tragedia 
griega escrita por Eurípides en el año 415 antes de Cristo 

ABC 

)) 

E 
1 estreno mundial de «Las 
Troyanasi, contará con la 
presencia de la Reina Doña 
Sofia, que presidirá esta noche 
la na ve de los Talleres 

Generales de la antigua industria 
s iderúrgica de Puerto de Sagunto, 
lugar qué se ha estado adecuando 
durante semanas _para el estreno de 
esta tragedia griega. 

A pesar de las lluvias caídas en 
las últimas horas en la provincia de 
Valencia, fuentes de La Bienal 
aseguraron que la nave no había 
sufrido ningün desperfecto, y que el 
agua que había entrado en la nave 
-que 1)0See ventanales sin cristal
no afectaba al lugar en el que esta 
noche se ubicará el público ni al 
escenario, puesto que los primeros 
se ubican en w1as gradas en el lado 
opuesto a estos ventanales y el 
escenario se encuentra en e l centro 
de la nave, rodeado de un amplio 
espacio. Además, cabe resallar que 
el agua es un elemento muy 
importante de la escenografia de 
esta obra ·protagonizada por la 
actriz griegalrcne Papas. 

CANTO A LA DIGNIDAD HUMANA 
Esta noche los asistentes al gran 

estreuo, cuyas entradas se agotaron 
nada más salir a la luz, podrán ver 
un canto contra la guerra que, a 
pesar de haber sido escrito hace 
más de 2.300 años, tiene una 
vigencia aterradora. ya que 
muestra los horrores de Ja.s 
contiendas bélicas y el drama de 
los prisioneros. Una temátlc:n quo, 
desgraciadamente, es atemporal. 

REPARTO DE LUJO 
La puesta en escena de la Fura 

dels Baus, la escenografíá de 
Santiago Calatrava, el vestuario de 
Marina, la música de Vangelis y 
Joan Cerveró, los profesionales del 
cant d'estil valenciano, Irene Papas 
como Hécuba, Rosana Pastor en el 
papel ele Casandra, ·Mónica López 
como Audrómaca, Marina Saura 
interpretando a Helena, Manuel de 
Bias como Menelao y Caries Figols 
como 'I'altibio ... todos junto a 
decenas de actores y actrices como 
Cristina Plazas, Consol Soler, Pepa 
Juan, Amparo Fernández, Ata 
Gomis, Lola López, las bailarinas 
del Centro Coreográfico de }a 
Comwúdail Valenciana, el texto 
adaptado \le Ramón bigoyen, el 
Coro de la Generalitat valenciana y 
el espectacular escenario al que la 
actriz griega comparó con una 
catedral sonJos elementos c¡ue se 
ban unido para recrear una 
tragedia eu la que se dan cita la 
música, el baile, los cantos, las 
coreografias, el teatro ... l_lara 
inundar los sentidos de los 
asistentes con esta ei,.l)losión de 
arles mezcladas y amasadas q_ ue se 
proyectarán esta noche como un 
todo en este estreno mundial q_ue, 
además, traerá el sabor de la brisa 
del mar que azota suavemente la 
localidad valenciana de Puerto de 
Sagunlo. 

Marina BENITO 
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La Ciudad del Teatro provoca críticas por 
la falta de Jnformación y por su alto coste 
La Reina Sofía preside esta noche el estreno de_ ''Las Troyanas'' 
Esta noche se pone en 
marcha la Ciudad de las 
Artes Escénicas, con la 
representación de la obra 
Las Troyanas, que 
contará con la presencia 
de la Reina Sofía. El 
proyecto ha desatado las 
protestas de diversos 
sectores implicados. 

M. LAIIASTID-'/MlGUll G. ■ YAlENCIA 
La Reina Dolla SoOa presidirá hoy, 
en Sagunto, el estreno mundJnl de 
Las Troyan,is de Euñpides, con In 
dirección de la actriz Irene Pap;u, 
mllsica de Vangelis, escenograJla de 

• San1lago Calatrava y puesta en esce
na de l.1 furn deis Baus. 

A pesar de las lnclemenci:ls cll· 
maLológícas a las que se vio eXJ)Ucsl3 
la antigua siderurgia del Puerto de 
Sagunto el p.'ISO(lo mirumlcs, lodo 
está preparado pota la represenla
ción de esta noche. El agm no pudo 
con las Instalaciones, donde se está 
Jc,1antando la fulura Ciudsd de las 
Artes Escénlc:i.1, aw,que sf fue la 
causa de que el ensayo del miércoles 
fuese su.spendjd(). AJas ad.orea oo 
les asustó el agua, ya que la escerlCr 

gralla diseñada por Calattav:i inclu
ye piscinas, con poca profundidad, 
por donde ellos pasean durante L~ 
representación. La lluvia sólo a!ect.ó 
a la parte lnlSem de la nave, lnuUli
zada J)'1l"l esta función. 

Lo cieno es que 1.1s fuertes pred
pilaciones d$roo D<AAr las defi
ciencias y retrn.,a; de las obras en b 
Mtigua siderurgia. O<>lel'M y grietas 
aparecieron en el mismo momento 
en que se lnlclaron las Jluvins. 

PlafM!ar llll'JCOllllplcadoe 

La actividad teal.ral valenciana se ha 
··quejado nnte la ínlla de lnfonnaclón 
que tienen sobre el proyecto de la 
Ciudad de las Artes Escéniais, •algo 
que nos =eme lolálmente•, ex
plic:6 Toni Benavenl, presidente de 
la federaddn de Asociadonel t.ea• 
t.rales de Valencia.. "Nosolnls ofred. 
mos a la Oenemlil3L nuestros dnlll6 y 
sugerencias, pon:¡ue el IISl1l1tO llOS 
parece int.eresnnte, pero no nos hnn 
tenido en cuenta y lo han elaborado 
dándonos la es¡xilda·. explicó. 

Enrique F:iyos, gerente del lmlro 
Q\ympia, se muestrn expectante 
"pon:¡ue todo lo que teng;i que ver 
con invertir en Lcat.ro está bien, pero 
no, si se convlert.e en un escaparnte 
con fines pollli-
C06". Coi.ndde al 
afirmar f1U4! desco- ■ 

Chcar, /rene Papas y Jiltflen MQl/or, en I• ptffontac16n del proyecto. llamllaT"'"" 

OPOSICIÓN 

Los socialistas protestan por la dejadez en el patrimonio 
los representantes potlllcos de la ciudad de 
Sagunto continúan protestando 1)0( el coste que 
"resulta exceslw, unos 400 millones de pesetas 
para la representación, cuando aún no se ha 
Invertido nada en el proyecto de la Ciudad de las 
Mes Escénicas" . Ayer mismo, la responsable de 
Cultura del PSPV, Isabel Escudero. aseguraba en 
Sagunto que "el sentido común dicta que las 
cosas primero se rehabUltan y luego se utilizan. 
Aquí primoro se va a usar y después ya veremos si 
se rehabilita la nave", Precisamente sobre este 

punto, Escudero aseguraba que se trata de "algo 
espectacular, aunque pordesgr.icla su estado es 
lamentable". Asimismo. la responsble de Cultura 
del PSPV critica la gestión del Partido Popular porque 
"no se hace nada permanente, todo es eflmero 
cuando lo que se debiera h~ceres una rehabilitación 
integral de la nave". 

Otra de las denuncias se centra en su elevado 
presupuesto. Desde el Ayuntamiento también se 
han realizado manllestaciones. ante el hechO de que 
la publicidad sólo se haya hecho en castellano. 

timas elecciones au1.0nómlC11S de 
maner.l precil)ll,'lda, tras la definiliva 
designación de Alicante como &ede 
de la Ciudad del Cine, y no Sagunto 
como se había bar.ijado en un prin
cipio. • A todos los proíeslonales nos 
pilló por sorpresa y más porque en 
ningún momento se nos vinculó a él, 
alegando que no lenlamos nada que 
.,,,., ya que su objetivo fund:unental 
seda L, fonn.'.lción", comenlJI el actor 
Pep Rlcart, secretarlo de l, Asocia
ción de aclOres de Valeru:ln. Ellos 
llevan varlllll meses pidiendo a Jau-

representada en absoluto aqul. Lo 
lógico serla que en la comlsiOn hu· 
biesealg,)n representante del sector, 
pero no es asf, la mayorf:I de los pa
cro~ son políLicos, lo que conlleva 
que los personas que gesllotw1 esl3 
fundación no tienen ni Idea de acü
vidad t.ealzal", maolfcst.ó Pep Rlcal1.. 

W13 obra que solo va a tener seis 
funciones". "Pero el J)l'Íllclpw defec
to es la falta de presencia valenciana, 
loo profesionales nos sentimos ob
vindos", comentó Jo.,n Muñaz.. 

Tampoco L~ poblndón sagw1tlno 
está conforme con lns obras de re
habllitadón (je la siderurgia del 
pue,u,, "Es vergonzoso que la Gene
mhlal gaste 400 rrúllooes para sels 
dlas y se mantengn I.Odo el patrirno
nio Industrial en estndo nñnoso", 
prot.cst.ó Ángel Olmos, presidente de 
b Comlslón Ciudadana por la Defen
sa de b Gerencia, que ha amenazado 
con boicotear el cst.reno con um so-
1101'3 protesta. 

me Millas, director 
de Teat.res de la 
GencralilAI, que 

E.lcllm)pNlllpUNto 

noce el proyecto, 
ya que, segun !\Se
gura, nadie se h., 
puesto en conlaCIO 
con ellos. 

El proyec1o de 
Ja Ciudad del Tea
tro nació en ~IS úJ. 

"Ofrecimos a la 
Generalitat nuestras 

sugerencias, pero han 
elaborado el proyecto 
dándonos la espalda" 

les muestre todas 
las claves del pro
yecto, pero su pe
tición hn cnldo en 
saco roto. "Lo que 
está claro es que la 
profesión tcaJ.rnl 
,-nlendan., no se ve 

Las obras de la nave no estor.In aca
badas hasl3 el ru'io 2003 y ~, repre
sent.,clón de Las Tro¡¡onas, a pesar 
de su elev;,do coste, t.endr;\ lUl3 vida 
eJrmera, "ya que seña impa¡ible 
t.rasbdar el marco de la siderurgia de 
Sagunto a otras ciudades", según 
explicó In actriz Irene P:ipas. Joan 
Muno-,, presldenLe de In Asociación 
de empresarios teatrales de Valen. 
ca, Wllbh!n se sieJlle despl=ido y 
pienso que la p;utida del presupues• 
to que ro 01.0rgado la Ocncralitai a 
Las Troya:111JS es "muy grande, para 

A,jena a los crllicas, Collfillclo Cis
cnr !\Segura hnber tn!onmdo debl• 
damcnl.e a todos los scct.ores impli
cados, aunque lo lmporumte es "L, 
npuesta por b culturo de b Ocnera
bt.nt". G.OOOpersoms ( l.000poríun
cl6n) podrán disfrutar de Las 7'rc>
yano., hasta el dln 29. 
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VICEIIT BOSCII 

LA REINA PRESIDE EL ESTRENO DE LAS TROYANAS. La Reina Soüa visitará hoy la nave 
central de los talleres de Sagunto con motivo del estreno munclial de «Las Troyanas». El drama griego 
escrito por Eurípides será la p1imera representación producida por la Ciudad de las Artes Escénicas 
lque oficialmente será inaugurada en 2003. Anoche se realizó el último ensayo. La representación cuenta 
[con escenografía de Santiago Calatrava y La Fura deis Baus y está protagonizada por Irene Papas. 

J 
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OPINIÓN 

Hécuba 

J osé Manuel Gironés 
Hay una 
víctima 
entre las 
víctimas 
de la hls• 
toria y se 

llama Hécuba. Nada 
hay más contra natura 
que las madres ente
rrando a sus hijos. Y 
esa es precisamente la 
definición de la guerra 
en la antigüedad: tiem
po desdichado en que 
los hijos son enterrados 
por los padres. Suenan 
avisos de guerra y vue
lan aviones de muerte, 
lo que hace que toda 
reflexión que ponga el 
cadáver de un niño ino
cente a la corta distan
cia de nuestros ojos, 
(antes de que escupan 
fuego las bocas ya pre
venidas de la vengan
za), detraerá partida
rios de la locura que se 
avecina. Esa es la vigo
rosa aportación del 
grito desgarrador de 
Hécuba/Irene ;Papas en 
su propuesta de Las 
Troyanas de Eurípides, 
digno colofón de la 
Bienal de las Artes, que 
recibió el aplauso de los 
valencianos, y también, 
con emocionada since
ridad, de la Reina Sofia. 
La conjunción de 
Santiago Calatrava, La 
Fura dels Baus, Van
gelis Papathanassiou y 
la misma Irene Papas, 
ha vuelto a lanzar la 
polémica (extremada
mente política y perti
nente) de si la ambición 
cultural de nuestra 
comunidad autónoma 
debe tratar de encara
marse a la máxima al
tura y al coste interna
cional que ello supone, 
o por el contrario debe 
aplicar a las canteras de 
base la parte mayor de 
los recursos económi
cos. Rosana Pastor dio 
excelente muestra de la 
cantera nacional, pero 
solo Irene Papas puede 
convertir en realidad la 
ligazón de sus t res 
escuelas mediterráneas 
las de Atenas, Roma y 
Sagunto. 
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«Las troyanas», una gran.coniunción artística 
Noche grande pnrn In producci6n teatral vnlencinnn la de hoy, Calatrava a la música de Vangelis, posando por In puesta en es
viernes 21. Motivo, el estreno de «Las troyanas», de Eurípides, cena de La Fura deis Baus y los atuendos de Marina Knrclla. El 
que es el primer espectáculo nacido dentro del proyecto de la elenco artístico, encabezado por Jrcne Papus, también es de 
Ciurlad de las Artes Escénicas. Una sonudn conjunción artística cumponillas, a lo que se suma el espacio insólito de la nal'c de los 
en lu 11ue se integran desde la arquitectura escénica de Santiago wllcres generales de la vieja siderurgia de Puerto deSagunto. 

Enrique Herreros 

H 
~:~ v~er 
es una 
noche 
grande 
para la 

producción teatral 
valenciana No en 
balde. se estrena 
Las croyanas. pri
mera producción 
surgida dentro 
del proyecto de
nominado Ciudad 
de las Artes Es• 
cémcas. Y el pri
mer dato es que 
esta obra, escrita 
por Eurlp,des en 
el año 415 a. de 
C .• para denun
ciar los horrores 
en la finalización 
de la guerra de 
Troya, será pre-

Irene Papas (fotografía vertical} interpretará el 
papel de Hécuba. Arriba, la actriz griega con 
otros integrantes de la obra, y abaío, ante la 
maqueta de Calatrava. OAN/EL GARCIA•SALA 

sentada a modo de una audaz 
versión contemporánea y des
de una lectura sincrónica a 
partir de la traducción del he• 
tenista Ramón lngoyen Mo
dernidad que no quiere evitar 
el con tenido de uno de los 
textos más apasionantes es
cntos contra la guerra, en el 
que los protagonistas son los 
vencidos y no los vencedores. 
De ahi que. según los orgam· 
zadores, este texto se haya 
ut1hzado no sólo para dar vida 
a una estética de hoy, sino 
también a los problemas e in
certidumbres de nuestros 
días 
Todo ello, desde un elenco ar• 
tistico que, en efecto. llama la 
atención desde el primer nom-

UN MILLAR DE 
ESPECTADORES, SENTADOS 

EN LA GRADA HABILITADA AL 

EFECTO, PODRAN DISFRUTAR 
CADA DIA DE ESTA AUDAZ 

VISION CONTEMPORANEA 
DE LA OBRA ANTIBELICA DE 

EURIPIDES 

bre. Ah/ están las reconocidas 
dotes mterpreta11vas (en espe
cial. para la tragedia) de Irene 
Papas: el ingenio de La Fura 
deis Baus. artífices de la pues
ta en escena y de los lengua-

jes digitales: los hipnóticos so
nidos de Vangelis, ba10 la d1• 
rección de Joan Cerveró: la 
monumental arquitectura es
cénica de Sanuago Calatrava y 
los vistosos atuendos de Ma• 
rina Karella. 
Los papeles protagomstas del 
espectáculo corresponden. 
aparte de la Hécuba de Papas. 
a Rosana Pastor (Casandra). 
Mónica López (Andrómaca), 
Marina Saura (Helena). Ma• 
nuel de Bias (Menelao) y Car
les Fígols (Taltibio). Y. a su la· 
do. un elenco artístico forma• 
do por medio millar de perso
nas, entre Intérpretes, bailari
nes, voces del Coro de la Ge
nerahtat Valenciana y profesio
nales del canc d'estil. 

Asi, pues, la 
escultura. el 
teatro. la mo
da, la músi-
ca. la arqui
tectura y la 
danza (aún 
estamos en 
tiempos de 
bienal) se 
fundirán con 
las palabras 
y hechos de 
Euripides, y 
en un espa• 
cío (la nave 
de los ralle• 
res genera
les) que hace 
algunos años 
era un centro 
de la s1derur
g1a y que a 
partir de aho
ra, si los ha
dos lo permi

ten. lo será de la dramaturgia 
Para ello. esta nave. sita en la 
avernda de los Altos Hornos. 
en el Puerto de Sagunto. al 
lado del úmco alto horno que 
permanece en pie. ha sido re• 
habilitada parcialmente para 
acoger su representación. su 
escenografía, una grada para 
un millar de espectadores. los 
camerinos y otras 1nstalac10• 
nes auxiliares. Después de la 
representación se tiene pre
visto su rehabilitación integral 
y definitiva. 
Pero antes. todo tendrá que pa
sar po< el señalado montaje, del 
que sólo habrá cinco funciones. 
aparte de la del estreno. los 
días 22, 23, 27, 28 y 29 de sep
tiembre, a las 22.30 horas. ■ 
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~a reina Sofia tiene previsto asistir a la f uncióndehoy en Sagunto-

El estreno de 'L·as troyanas' se 
aplazará si hay lluvias torrenciales 

EL PAÍS, Vaiencia 
El estreno del montaje de !.As troyanas, de E uri
pides, previsto para esta noche en la abandona
da nave de talleres de la antigua siderurgia del 
Puerto de Sagunto, se aplazará en el caso d e 
pro d ucirse lluvias to rrencia les, co mo las de la 

noche del miércoles. Esta medida se adoptará 
debido a las goteras que tiene la nave; y con el 
fin de evitar cuaJquier problema con la instala
ción eléctrica, · según fuentes de la Bienal de 
Valencia. La reina Sofía ha anunciado su asis
tencia al estreno. 

El deterioro del techo de la nave, 
que ha sido habilitada tan sólo 
para acoger las seis funciones 
del montaje, provocó que la no
che del miércoles se encharcara 
gran parte del espacio destinado 
al escenario. Fuentes de la Bie
nal de Valencia, en la que se en
marca la representación de la 
obra, señalaron que la tromba 
de agua no afectó a la zona.don
de se ha instalado el graderío, 
por lo que el público no corre el 
riesgo de mojarse durante la fun
ción, pero sí los actores y, lo que 
resulta más peligroso, la instala
ción eléctrica. 

Fue la directora artística y 
también intérprete de la obra, 
Irene Papas, quien eligió la im
pactante y herrumbrosa nave co
mo escenario del costoso monta
je de Los troyanas debi<;lo, preci
samente, a su aspecto. Una elec
ción que no ha estado exenta de 
polémica, debido a que se pre
senta como el inicio de las pro
ducciones de la c;iudad de -las 
Artes Escénicas-de Sagunto, p'ro-' 
yectada en f:i5 ~ntiguas inst~a
ciones siderurg¡~ .cuando es
tas con\jnúan_en estado ruinoso 
y de abandono. - - . 

La obra cuenta con la direc-

ción escénica de La Fura del 
Baus, la música de Vangelis y 
Joan Cerveró y la escenografia 
de Sanliago Calatrava. La tra
ducción y adaptación del texto 
griego ha corrido a cargo de Ra
món lrigoyen, quien ayer subra
yó la vigencia de la tragedia so
bre todo por el ambiente prebéli
co tras el atentado a EE UU. 
Trigoyen destacó la importancia 
de los elementos escénicos y de 
la presencia de conocidos nom
bres en d montaje, pero recla
mó, no sin ironía, atención tam
bién al contenido, es decir al tex
to de puripides. 
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La lluvia encharca la nave de Altos Hornos 
donde mañana se estrena «Las troyanas» 
El deterioro del techo favoreció la ·entrada de agua en el recinto del espectáculo 

,fosó M. Rrunbla, Sagunl 
la antigua nave siderúrgica de Sa
gunl que mailana acogerá el es• 
treno de Las troyanas apareció 
ayer ene bar cada tras las lluvias re
gistrndas por la mañana. Con las 

1 seis representaciones programa
das de.este montaje, dirigido e in
terpretado por la actriz griega !re
ne Papas, la Genernlirat pretende 
iniciar la actividad de la Ciudad de 
las Artes Escénicas y poner el co
lofón a la Bienal Culwral. 

Estas precipitaciones volvic;ron 
a repetirse con fuerte intensidad 
durante lawde ~ochedeayer, por 
lo que se temln que las antiguas 
insialaciones fabriles volvieran a 

■ Las predicciones 
meteorológicas 
amenazan el 
estreno del montaje 
de Irene Papas 

aparecer encharcadas esta mafla
na. Pero la prindpal preocupación 
seceotrabaahoraenlaposibilidad 
deque las inclemencias climatoló
gicas puedan afectara la misma no
che del estreno y las primeras tres 
representaciones ya que IOdos los 
avances meteorológicos pronosti-

can lluvi:is para este fin de sema
na. A ultima hora de ayer el il!l\lª 
habfa sido retirada 

Para la ejecuci6n de este pro
yecto, la Fundación. de la Comu
nidad Valenciana de la Ciudad de 
las Artes Escénicas ha contado 
con unos 400 millones de pesetas 
de presupuesto básicamente de
dicados a la producción del mon
taje. De hecho, la intervención de 
In nave ha sido minimayaquelre
nePapaspretenclJaaprovecharel 
deterioro de !ns instalaciones 
como un elemento más de la eir 
ceno grafía. 

En este sentido, laa~i,rncióa eo 
la techumbre se ha centrado en la 

OAIH:l. TDRlA.l,W,\ 

PROBLEMAS. Un gran chán:o ooupaba ayer la zona donde se ha do roalizMla representación de Irene Papas. 

colocación de uno red prolectorn 
que evite p-0sibles desprencli
mientos sobre el público. Sin em• 
bargo,nosehaneliminadolosdes. 
perfectos en diferentes partes del 
tejado que ayer, con las lluvias, se 
coovirtieroa en grandes goteras 
que acabaron encharcaudo lazona 
donde deberan 3ctuar los aétores 
y la base de las gradas. 

Critú:as por el deterioro 
EJ hecho de que la Generalitat 

haya destinndo esta fu erle inver
sión paraproduciresteespectá.cu
lo, antesdetomarmedidasparo re
babilitarlanto estas naves como el 
resto de patrimonio indus1rial que 
se pretende recuperar con la Ciu
darl del:isArtes Escénicas. ha siclo 
duramente citicado en Sagunt 

En este sentido. miembros de la 
Comisión Ciudadana por la D~ 
feiisa de la Gerencia, una platafor
ma que desde hace seis años vie
ne reivindicando la recuperación 
del patrimonio industrial sagunti
no, tienen previsto concentrarse la 
noche ¡!el estreno a la puerta de las 
naves para dcnuncinr el deterioro 
en que se encuentra el legado de 
la antigua siderurgia. 

Al mismo tiempa, los miembros 
de esra comisión ciudadana recla
man información concreta del 1>ro
yedo de.la Ciudad de las Artes Es. 
cénicas que está Impulsando la Ge
neralitnt En concreto, los colecti
'vos quieren conocer los plazos úe 
ejecución previstos, planes de fi
nanciación y partidas economicas 
que hay comprometidas, los pro
yectos de rehnbilil.lción o los por
menores de la actuación urbarú,;. 
tica planificada en In zona, entre 
otros aspectos. 

Unas criticas asumidas por los 
grupas p0üticos de la oposición e, 
Incluso por el Bloc. socio de go
bierno delPP en SagunL 



Publicació: 
Ciutat: 
Pais: 
Secció: 
Autor: 
Data: 
Pagina: 

Levante 
Valencia 
España 
Opinión 

20/09/01 
2 

iEhR•i l 
,, / 
"' J;·· 

'4 Las Troyanas, 
inundadas. La lluvia 
amenaza el estreno de 
las Troya,ias en UM 

nave de Altos Hornos y 
con el c¡ue la Generalitai 
quiere presentar su pro
yecto de la Ciudad del 
Teatro. Grandes charcos 
de agua cubrían ayer la zona 
derepresentaciones.Lnoave, 
aunque ha sido minimruneu
te acondicionada. tiene gra
ves desperfectos, lo que ha 
provoc.ido que se cuele el 
agua. Las previsiones meteo
rológicas advierten del ries
go de lluvias también para 
hoy. El cosre de este espectá• 
rulo supera los 200 millones. 

..., Cofrentes, 60 años. 
La dirección de la Central 
Nuclear de Cofren!es ha 
anunciado a los .alcaldes del 
valle de Ayora, vecinos de la 
instalación. su intención de 
solicitar al Consejo de Segu
ridad Nuclear que amplíe la 
vida operativa de la misma a 
60 años en lugar de los 40 

1 
previstos inicialmenie. Co
.frentes se swna así a otras 
iniciativas similares surgidas 
enEEUU. 

T Neumáticos abando
nados. Cerca de S.000 to
neladas de neumaticos se en
cuentran abandonadose11 di
versos vertederos ilegales 
de la CV, segÚn un esrudio de 
la Conselleria de Medio Am
biente, que se ha cornpro
nlelirlo, asu vez. a resolver el 
problema. Una promesa que 
·espcramosquesecumplac11 
un tiempo razonable dada la 
dimensión contaminante del 
tema. 
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El estreno de "Las Troyanas" suscita protestas en Sagunto -
El alcalde niega que exista un plan policial contra la movilización prevista para mañana 
MARINA COSTA ■ SAGUNTO 
El grupo mw,lcipal do Segregación 
Porte/la (SP) ha hecho un llama· 
miento a la población par,1 que no 
asista al estreno de Las '/'rayana.~ 
en protesta por "el gasto altlsimo 
que hn supuesto, mientras la siLua
ción del patrimorúo indusl.rial slgue 
siendo lameru.able", hn sellnlado lu 
portavcnde SP, Isabel Martinez.. 

Los S®'l'gacionistas apoyar.in la 
movillznción prevtStn por L~ coml• 
sión dvica Pro-Gerencia, al consl• 

derar que nu se puede preparar "un 
evem.o de UU\1.0 brillo mlcntrns la 
Gerencia se cae a pez.idos". 

En esre senlldo, la propia cxmú• 
sión ha manifestado que su acción 
protesta no provocará "conllicl.08 y 
alten:ndos, ya que se o-ata de una 
mcdlda de presión" parn llamar la 
atención sobre el abnnd.ono del pa• 
mmonio industrial de S:.igunto 

Los miembros de la comisión d· 
vica esperan que "las ruer,as de se
guridad no nos Impidan llevar a ca• 

bo nuestra protesta, ya que de run
gunn manera queremos provocar 
problemas, sólo pretendemos de
nunciar una dejadez patrimonJal 
que In verá todo el que se traslade 
basto hos antl¡¡uns naves" 

Scgtln ha maúzado cl presidente 
de la plataiorma, Angel Olmos. "es 
vergonzoso que In Gencrolitnt g¡ist<e 
400 núllw1es para seis ellas y se 
man1.e11ga todo el patnmonlo in
tlustnal en estado ruinoso·. El aJ. 
cnlde de Sagunto, Silvcst.re Bomls, 

niega que se haya convocado una 
Junta de seguridad pampLwearuna 
actuación policial. ante la proLCSUl 
previsla parn el estreno del viernes. 

El ttlcalde ha ~cado que '!,YeJ' 
se celebró una reunión para coordl 
nar cl dispositivo de seguridad y que 
contnrá con mkmbros de Protec
ción Civtl, Cruz Roja, Bomberos, 
Pollclo Loc,tl y Polic:ln Nacian.'11. Bo
rras resalta que hay garantlas de 
que el conjunto del paLrirnonio In
dustrial ·se va a rehablllto.r". 
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Vecinos de Saglliifo protestarán 
por el coste de «Las Troyanas» 
VALENCIA-La Comisión Ci,ica 
a favor de la rehabilililci6n de la 
Gerencia (edificios que formarán 
pan.e de la Ciudad de las Artes 
Escénicas de Saguntn), manifestó 
ayer que llevará n cabo una 
acción de protestn coincidiendo 
con el estreno mundial de la tra
gedia griegit Lo,; Troya11as. 

Según el portavoz de ése colec
tivo, Angel Olmos, la protestn es 
una manru-n ~<de llnmár la aten
ción a un abandono sangrante del 
eutomo y patrimonio saguntino,. 

Durante el acto de prorestll, 
que se celebrará maña.na, el 
colectivo desplegará una.s pancar-

1as en las inmediaciones de la 
:na.ve .en la que se va a re:tliza.r 
ln represeumción LentrnL En la 
última asamblea de celebraron 
los miembros de la Comisión 
Cívica decidieron que ••• vergon
zoso que la Generalitat gaste 400 
:míllones para 6 dia.s y se man
tenga todo el pittrimonio indus
hinl en su estndo ruinoso•, según 
explicó n Efe Olmos. 

Los miembros de la C<>misión 
Cívica esperan que las fuerzas de 
seguridad .no nos impidan llevar 
a cabo nuestra protesta y¡¡ que 
de ninguna manera querernos 
provocir-confltctos». 
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Apostar por 
La Cultura 

He seguido con.cierta perpleji
dad a través de varios anículos de 
l.M Rambla-que desde que aban
donó los aledaños del teatto para 
adentrarse en la militancia política 
parece que tenga que hacer méri
tos- las criticas que se han venido 

publicando en contra dela representación de Lastro
yanas deEuripides enla an.Uguanave de.fundición 
de Altos Hornos. Unos las hacen porque necesitan 
repetirse que son oposición yportanto deben estar 
en contra de lo que haga el FP aunque sea bueno, 
otros porque pretenden utilizar la Culhrra para ha
cer proselitismo y con eventos culturales de esta ca
cegoríasus planteamientos se caen, y finalmente es
tán aqueUosquebasándoseen una filosofía trasno
chadasiempre encuentran argumentos para estar a 
la contra. 

Alo largo de la historia, lasiepresentaciones te
atrales se han r,ealizado en los sitios más insospe
chados, porque lo importante no era el lugar sino que 
la gente asistiera y asimilara lo que los actores yac
trices le transmiten de acuerdo con el autor, por eso 
es incomprensible el encono de algunos en criticar 
el lugar elegido antes de ver el resulcado de la obra. 
Se podrá criticar la falta de explicaciones dadas so
bre lo que vaa ser la futura Ciudad de las Artes Es
cénicas, pero cuestionar la representación en nues
tra Ciudad de una obra universal con un contenido 
tan de acmal..idad como Las üoyanas, conJapresencia 
de una gran actriz como [rene Papas, con una esce
nografía de Santiago Calatrava, unamúsica de Van
gelis y con los componentes de la Fura deis Baus, de
muestra mucha estrechez de111iras. 

Por eso desde estas lineas quiero felicitar a la 
Directora General, Consuelo Ciscar, porque ha sido 
capaz de apostar por nuestro pueblo para un estre
no teatral de tanta categoría, que además de la re
sonancia internacional que tendrá, la compromete 
a poner en.marcha, deforma inmediata, el proyec
to de la Ciudad de las Artes Escénicas. 

Miguel Almor MarmJ 
aJmor@el.econom.com 
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La ·Reina. preside ·en s·aguilto el -
estr.eJIO mundial de 'Las troy~nas' 
La ac~ Irene Papas protagoniza la primera_ 
producción d~ la-Ciudad de las Artes 

arquitectónico perteneciente al 
patrimonio industrial del Puerlo 
de Sa¡¡unto, .. ,rnn escenario ideal '. 
para proponer n la Humanldád 
textos y cuestiones eSenclales••, Escénicas de la 1ocalidad valenciana 

E. URDÍA COLPISA. VAL_ENCIA 

señaló lrene Pepas. 
· Los papeles protagonistas del 

de fuertes lluvias para este fin de espectáculo corresponden a !rene 
semana no desluzca las repre- ' Papas (Hécnba), Rosana Pastor 
sent.aciones. (Casandxa), MónicaLópez(Andró-

La obra, esccl!;a en el año 415 maca), Marino Saura (Helena), 
antes de Cristo, es la primera pro- Manuel de Bias (Menelao) y Cár-
ducción de la Ciudad de lás Artes- les Figols (Taltlblo), El cartel se 
Escénicas de Sagúnto y pum su complcta·con medlo centenar de 
pui,sta en escena colaboran Tea-- Intérpretes, entre los q·ue desta
tres de la Genérallllll Valenciana, . can las acu-lces valencianas Cris
ellnstil!¡to Valenciano de la Músi- tina Piazas, Consol Soler y Pepa 
ca Y. el Centre Coreografic, entre , ;Juan, Jasbailatlnas. del centro 
otras instituciones. Esta repre• . -coreográfico de la comunidad 

·. sen_taclOn inaugura oficialmente valenciiiña-y las voces del Coro de 
el espacjo urbano y el conjunto la·Generalltatvalenoiana. 

l..'I reina Saílll presidió anoche en 
la nave de los Talleres Generales 
de la antigua Industria síderur
gica de Sagunto (Valencia) el estre
no mundial de 'Las troyanas' de · 
Eurlpides, ron.la dlrecclón artls
lica !le· )a actriz griega Irene 
Papas, música de Vangelis, esce
nografia del arquJtecto Santiago 
Galatrava y puesta en escena de 
La Fura dels Baus. Los organ Iza
dotes conflán en que la previsión 

. . . ln!ne Papas, en un momento·de la repre~ntac!ón. / EFE • 
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SAGUNTO 

La comisión cívica 
denuncia un plan 
policial contra su 
movilización en 
«Las troyanas» 

Josi M. R=bla, S.1gunw 
Una delegación de la Comisión 
Ciudadana1)0r la Defensa de la 
Gerencia se entrevistó ayer con 
el alcalde de Sagunto. Silvestre 
Bornís, J),1Tll analizar la situación 
creada porcl an1mcio hecho pOr 
esta plataforma de rctnmar las 
mnvili.zaciones por la rerupcra
ción del pabimonio indusbial 
oon motivo riel estreno este vier
nes de las lroya11ns en una anti
gua nave deAHM. 

En este sentido, el portavoz 
delacomisión,Ángel Ohnos, oi
ticó wn dureza las .Presw111JS> re
aoidas.eo losú !timos días p0r al
gunos miembros de la platafor
ma para que se d~IWOqtle la 
movíliza.ción. Más aún. Olmos 
alertó de lasinformnciones reci
bidas sobre el fuerte despliegue 
polióal Que se estaba preparan
do con motivo del estreno y que 
el alcalde vinculó a la seguridad 
de las personalidades que asisti
rán a la representnción. entre 
ellas, miembros del Gobierno 
griego y el presidente de la Ge
neralitat Eduardo Zaplana. 

De hecho, segun el portavoi 
de la plarafonnn, el alcalde les 
co,ifumó que para hoy bay pr,r 
gramada unn reunión de la junta 
de scg1Iridad para diseñar este 
operativo . .En esti linea, Olmos 
se mostró tajante al señalar. 
•Niw.tm reivindicación es /tgfti
ma y ,u Cisalr 11i 1aadie nos coa,
lllrá. /a lfbcrtad de ezt,resiln~ Por 
eso k lwmos a,JtJerlidlJ al alcoldc 
de qu~ iengan cuidado porque 
todo ese mo11taj• /1()/idaJ no afec
te a los concentrados•. En cual
quier caso, la plataforma cívica 
comunicó al alcalde que.no se 
pretendL, boicotear el estreno, 
pero mantenía la movilización 
p.1ra denunciar el deterioro en 
que se encuentra• el patrimonio 
industrial que se pretende rea,. 

pera¡-con la Ciudad de las Artes 
Escénicas. •Ntuslru itu,md611 es 
t:o1t""11/runws a las puertas de la 
110v, ro,, una pa11carllJ de<pÚ!(la. 
doyalgunaso/msC(JS(TSquc;v, s,, 
vcrrit1 en su 11Wmento». 
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E urfpides y La Fura deis 
Baus¡ Irene Papas esencia 
trógica del helenismo y San

tiago Calacrava, esencia arquicec
tónica aplicada a la esccnografia. Y 
In músicn de Vangclis y lo~ vesti
dos de Marina Karclla otr.lS esencias 
de no se qué. La cuestión ese! en sa
ber, y se sabrá enseguida, cómo to
das escas estrellas do galaxias can 
dispares pueden coincidir en una 
misma órbita; o si ocurrir:\ un cho
que astral y apocalíptico que deje 
a Eurfpide., y sus TITJ)•n1111S hechos 
polvo. El carácter orgánico, frsico y 
orgiástico de la irngcdia de Eurfpi
des, en principio, no parece que 
deba colisionar irreparablemente 
con los principios fureros; principios 
que, por ocra parce, no sé si conti
núan fieles a sus orígenes o han sido 
mortalmente digitalizada_,. 

La gente de La Furo, siempre en 
un proceso de autofagia no necesa
riamente positivo, y de comunión 
caníbal, ha dicho que si Eurfpides 
hiciera hoy teacro utilizaría el ví
deo, el maquinismo y la tecnología 
refinada. Puede ser. De hecho, nada 
hay que se oponga al uso de cua.1-
quier·medio avanzado y modemi
-z.ante que refuerce el hecho dramá
tico. 

Una tragedia laica. Eurfpides fue, 
además, un concesrncario de su 
tiempo, cenia muy poca fe en los 
dioses y ninguna en las intencio
nes conciliadoras de la divinidad. Se 
invenr6 lo que podríamos llamar 
una "tragedia laica". Es decir, una 
tragewa en la cual el destino del 
hombre no está marcado por la có
lera ó el capricho de los dioses, sino 
por las conductas de los propios 
hombres. Los dioses niegan la li
bertad de los humanos, secuestran 
su conciencia: no hay tragedia sin li
bertad. El ser humano no es el cau
ce por el que discurre la voluntad de 
los dioses; es el cerrenal cauce de 
los pasiones y del conocimiento. Un 
precedente, acaso, aunque dema
siado remoto del sentido de la li
bertad U'ágica en Jean Paul Sorne; 

Las troyanas es probablemente el texto de más ambiciosa y problemática moderni
dad de Eurípldes. No es de extrañar que haya tentado a la tribu furera. Tiene acción 
Interna, vivamente encamada en el dolor de Hécuba, plantea conflictos colectivos y tie
ne un esplendor de llamas que cuadra muy bien con la acción de la Fura 

y de lo que Alfonso Sasm: ha llama
do "rragedia compleja" y que, c-0n 
otros matices y significados, Duero 
Vallejo definió como "tragedia de la 
esperanza~. 

Una de las represenrncioncs de 
lnstroyn11ns (f estival de Mérida, 
mediados los años 90) se a poy6 pre
cisamente en una adaptación de AJ. 
fonso Sastre sobre la vellli6n de Jean 
Puul Sartre, Lns rroya,ws es, proba
blemente, el texto de más ambicio
sa y problemllrica modernidad de 
Eurípidcs. No es de extrañar que 
haya tci'ltndo a la tribu furem. Ttene 
Lm troyn11ns acción interna, viva
mc:nce encarnada en el dolor de 
Écuba, la vieja reina humillada; 
plantea coníllcros colee ti vos como 
es la desesperación del pueblo tro
yano. Y, en la implacable brutalidad 
de los aqueos demuescm que, pese 
a la confabulación conspiracoria de 
los dioses. los malos y vengativos 
son los hombres. La espancosa 
muerte de Casandra, por clln misma 
profetizada, y Andrómaca, conde
nada al lecho nupcial del hijo de 
Aquiles que mató a Héctor, su es
poso, no rcalim1an la autoridad de 

los dioses, sino la perversidad de los 
griegos en part.icular y del ser hu
mano en general. 

Tiene también Lns 1ru:,o1ws, algo 
que habrá seducido a La Fura; ac
ción externa, los incendios y los de
rrumbamientos que destruyen las 
casas de Troya eras la derrota. Ese 
esplendor de minas, llamas y ceni
zas ,,iolenca.s cuadra muy bien con 
la dinámica y a In acción furcm. La 
viccoria no ha<.'C a los griegos ni rru\s 
piadosos ni má.• humanos: los hace, 
simplemente, vencedores y pode
rosos ni estilo mlllmr. El amibellcis
mo puro y L1 condenación de la gue
rra por parce de Eurfpides es 
comparable, en In Antigüedad, a los 
del comediógrafo Ari~i:ófancs. 

En principio, pues, el mundo de 
Las troJnnns no parece ajeno a los 
orígenes salvaje., de La Fura: len
guaje del cuerpo, violencia contra la 
pasividad del espectador. La Í'ura 
se aucodefinía como ucanalla y de
lictiv:i". Y radicaliz:iba las mpcuras 
del !tnppeui11g del Living Thcatre 
y de la víadcpuraciva ycmel de An
tonin Auaud. Aún recordamos 
;1quellos seres rcptamcs, embadur-

Grecia según La Fura 
En los 60 merros cuadrados de los Talleres Generales deSagunco. J Ur
gen M Ullcr, codirector y miembro de La Fura, ha etmccbido un mon
taje iconoclasta, donde predomina el hierro, y en el que el clasicis
mo griego se mezcla con la ultrnmodernidad de: la era digital. 
"Proyecciones, vídeos, imágenes nbstmcca.~ son l.i base sobre In que 
he trabajado -comenm el director-. Las troyn11ns se aleja dc:I lengua
je furero de Obs, aunque ricnc parces muy o:scuras. l lc buscado un 
equilibrio cncre acción teatral y texto, pero siempre he estado muy 
condicionado por las dimensiones del espacio, que es inmenso y 
con el que tienes que ooncar. Es inevitable el peso de la estética fu
rcra. de la que tampoco he querido huir. Porcso he recorrido al teatro 
hablado, a lo acción frsi01, a la comunicación en directo". 

nados y pringosos dcAaio11s, In vio
lencia de sus mnrnciuncs, la ngre
sividad del gcsco y la craumácica 
abolición del espacio escénico. La 
Fura llegaba. digo llegaba y no sé 
si llega, a la camrsls del cspccrndor 
pur el miedo y la violencia física, 
igual que la crggedia llega por la 
compasión y el dolor. 

la catarsis del miedo. Los texcos 
de Eurfpidcs, como los de Shnkcs
pearc, son palabra dramática, imá
genes sugeridas y noción; esn lo vio 
bien 1\rtaud convencido de que el 
teatro es un lenguaje específico y 
autónomo. En base a codo csco, La 
Fum alzó la rebelión yel imperio de 
los sentidos. En In acrualidnd, el 
fetiche histórico del lenguaje arti
culado en tomo :1 la palabra y a la ló
gica del discurso lirerario lo ha sus
cicuido el fetiche de la digimli1.1ción 
ycl vídcoimerdisciplinar. Nn me pa
rcccque fuera csco, aunque nunca se 
sabe, lo que algunos ceaoeros de van
guurdia perscguí11n con sus aplica
ciones cinemacogr.!licas al te;itro. 

Para Lns 1royn11ns, La Fura cuen
m con una diosa griega, Irene Papas. 
que yn hizo de Écuha en el cinc hajo 
la dirección de l\1lichacl Cat.-oynnnis. 
Y con l\larina Saura y Manuel de 
Dlas, Rosa na Paswr, 1\ lónic:i L6pc1, 
Caries Figols, y otros comediantes 
cunrances y bailurinc.s, poco o nada 
furcros hasta el momcnco. Y ha ele
gido un espacio qne es codo un sím
bolo: Sngunro. Sobre los restos del 
helenismo y la romanidad se alzó 
una ciudad indu~trial y metalúrgi
ca. En estos talleres y naves vací
as, Troya en llamas. El fuego y el es
truendo dcsm1yendo los edificios y 
las murallas de la ciuclad vencida. 

JAVIER YII.ÚN 
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E A T R o 
Irene Papas, La Fura deis Baus y Calatrava estrenan Las troyanas 

Férreo helenismo 

IRENE PAPAS Y 10-ROEN MOLLER D IJ RANTB UN ENSAYO EN LA NAVI! DE LOS TALLERES GENE RA LES 

Es uno de los acontecimientos teatrales del año.Las tro)'a11as se estrena pasado mañana en la Bienal de Valencia arro

pada por la conjunción de genios de la talla de Irene Papas, Santiago Calatrava y los controvertidos L a Fura deis 

Baus. Entre construcciones derrumbadas, incendios y llamas que hacen arder Troya, la eterna obra de Eurípides co

bra un nuevo sencido "anribelicista" en estos días. La tecnológica puesta en escena ·que realiza La Fura se mezcla 

con la escenografía tubular y férrera del arquitecto Santiago Calatrava. Una envolvente partitura firmada por Vange

lis, y el trabajo conjunto de dirección dePapas y el "furero" Jürgen Müller convierten a Los t,~1anas en un sorprendente 

crisol estético. Irene Papas reinará nuevamente como Hécuba eo la nave de los talleres generales de Sagunto. 

ll L CU I.T UR ,\ L 11 - 1 - 1101 l' ÁG I NA J ◄ 
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La obra se representará los días 21, 22, 23, 27, 28 y 29 

El estreno mundial de 'Las Troyanas' 
recupera la denuncia social de Eurípides 

EFE 
Unn oucvn vcmóo de 'uis 

Troyanas' de Euripidcs, conside
rada como un alcgnio conu-,, los 
.honores de J., guerra. se,,! csu,:. 

nada el próximo vícmcs en uno 
nave de los 1"1.leres gcnernlcs de In 
antiguo 1odusmn SJdcrurgico de 
Sa,,om,t. en el m:uco de L1 Bienal 
de Valencia. 

Bajo lo dm:cción de lo ocaiz 
(rene Papas. csccnognúfu del :U· 

quitccto Santiago C:ua1r.1"" y 
puesc, en csccrui por el grupo ca• 
talán ta Furo deis Bnus , lo repre
scn1aei6n de '1.3s Troyanns', es
critD ca el ano 41 S ant" de Cris-, 

lo, scnrir:I de ¡m:u:xto para dnr • 
conocer. oliciw.mcntc cl espacio 
urbano y el conjunto nrquill:Clónl
"º pcrtenccicru.c al patrimonio in• 
dustri:tl del Pw:no de Sogunl. 

La intbsc=tnria de Promo
ción Cullurnl de 1• Consclli:rln de 
Cuh:un. CoDSUclo Ciscar. junto o 
Irene Papas y el director creaúvo 
de la Fura deis Bous, J firgcn Mü
Ucr, pn:sc:nló ayer la obra. In pri
men producción surgida del 
Ccruro de Saguru. con lo col.:ibo
mci6o de TcnlIC5 de lo Geoeraliuu 

•lrcuc PDp:as uctüa en 'Lns 'J'rvy.u,~•, además de dhigic la obr.a. 

Euripides señaló 

que ~I hombre mata 
y destruye en 

lugar de dialogar 

y el lnsUlUlO V:llcociano de In M.ú
sic::,. CÍ5C:lr explicó que CS!c mon• 
1ajc "lniJn:a ., nm:imítnto de. un 

proyec10 d~ m:tpci6n y difusi6n 
tú la adn.ro m d M,díurrdMo 
en con}lmcló11 con olfOS CtnlTrJS 

como d de "" tc.1uu y Roma, cunas 
d, la cu/Jum cldsÍCIJ • . LA rcs.JIOtl• 
sable autonómica fcch6 la fiDa.J.i. 
1.oci6p de la Ciudad de las ~ 
Escémcas e.o el 2003. Sera unn 
realidad que se wicia l• oochc del 
yicrn,:¡ C:011 la rcprcscotnci6o de 
'Las Tmynnas'. 
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La siderurgia de 
·. s~~o.. acoge el 
•estreno mundial 
de la obra «Las 
Troyanas;>. 
EFE / VALENCIA · • 

· Una nueva versión éle la óbra 
de Eurípides ,tL.asTroyanas», 
considerada como un alega
·to .cóntra los horrores de la-:, 
guerra,.será estrenada efpró
ximo viernes en una nave de 

: ,lal¡ tálleres g~e• de la an
tigua industria sid~rúrgi.ca de 
Sagunto, en·el mari:"o de!Ja · 

·. Bienal de Valencia: . 
· Baj Ó la dirección de la ac- · 

. triz lrel)e F_apas, puesta en es
·cena p or el grupo catalán «La 
Fura dels·Baus,, y escenogra
fía del aÍquiiecto Santiago Ca- · 
latrava, l? representáción de . 
«Las Troyanas;,, escrita en el · 
ano 4 ll.5·ances.de Cristo, ser
virá de pretexto para dar a co-. 
nocer oficialmente el espa-'" 
cio urbano' y el conjunto ar
quitectónitorperteneciente 
al patr irnonioindustrial del 
Puerto de Sagunto. = 

La subsecretaria de Pro
moción CultuÍal de la Conse
jería de Cultura, Consuelo 
.CíSCél!f, Irene Papás y el direc
tor creativo de la Furá dels 
Baus. Júrgen .Müller, preseg.
taron ayer la representación, 
la primera producción surgi
da del Centro de Sagunto, con 
la colaboración de Teatres de 
la Generalitaty el Instituto Va-~ 
lenciano de la Música. La pie
za se representará el 21, 22, 
23, 27, 28 y 29 de septiembre. 
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Una nave de una antigua siderurgia 
de Sagunto acogerá en estreno 
mundial la obra "Las Troyanas" 
■ Una nueva versión de la obra de 
Eurípides "Las Troyanas", considerada 
cómo un alegato contra los horrores 
de la guerra, se~á estrenada el próxi• 
mo viernes en una nave de los talleres 
genera)es de la antigua industria si
derúrgica de Sagunto, en el. marco de 
la ~ienal de Valencia. Bajo la dirección 
de la actriz Irene Papas, puesta en es
CC!)a por el grupo catalán "La Fura deis 
Baus• y esceriograña def arqu itecto 
Santiago Calatrava, la representación 
de "Las Troyanas", escrita en el año 
41S antes de Cristo, seryirá dé pretex
to para dar a conocer oficialmente el 
espado urbano y el conjunto arqui
tectónico perteneciente al patrimonio 
industiial del Puertq de Sagunto. F.n 
una conferencia de prensa, la subse
cretária de f'romodón Cultural de la 
Consejería de Cuitura, Consuelo Cis
car, acompañada de Irene Papas y del 
director creativo de la Fura deis Baus, 
Jürgen Müller, presentó ayer la repre
sentación de esta obra, la primera pro
ducción surgida del Centro de Sagun
to, con la colaboración de Teatres de 
la Generalitat y el Instituto Valencia
no de la Música. · 
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La Fura e-Irene Papas llevan 
'Las Troyanas' a una fábrica 
La obra de· Euríp.ides se estrena el próximo viernes en Sagunt 
ENRIC OITTS VALENOA 

:: ~: La Fura deis Baus prepara 
: : ~ : ea Valencia junto a la ac
triz Irene Papas el estreno de la tra
gedia dásica Las Troyallas, de Eurip1-
des. El montaje se estrenar.í el próxi
mo viernes en e l interior de una 
gran f.ibrica abandonada que pene
n ecia al antiguo complejo siderúrgi
co de Altos Homos del Mediterráneo 
de Sagunto (Valencia), L-1 soru;ti1;ada 
puesta en escena de la obra se ha 
completado con un monumental y 
escultórico escenario diseñado por 
el arquitecto Santiago Calatrava. 

La aporración de La Fura se centra 
en el tratamiento que se Je ha dado 
a este singular espacio.Jun ger 
Múller, uno de los creativos del gru• 
po teatral, figura junto a Irene Papas 
como codirector del montaje. ~Me 
recuerda a los Inicios de la Fura, 
cuando recuperábamos naves in
dustriales», afirmó Múller. 

Las Troyanas ha conseguido reu
nir a grandes nombres ajenos al 
mua.do del leatro que han adaptado 
su trabajo a las exigencias de la 

11 
«LEYENDO EL TEXTO SE 
ME APARECE LA l~:AGEN 
DE BUSH», DICE MULLER 

obra, como el compositorVangelis, 
que aporta la música, y la diseñad~ 
ra Marina Karella. creadora del ves
tuario. Acompañando a Irene Papas, 
que encarnará el papel de Hécuba. 
estarán Manuel de Bias (Menelao): 
Caries Figols -también de La Fura
(Taltibio); Mónica López (Andróma
ca); Rosana Pastor (Casandra); y Ma
rina Saura (Helena). 

Las Troyanas se interpretará única
mente en Sagunt, debido a las com
plejas instalaciones que requiere y a 
la dificultad que supondría trans
portarla enorme escultura de Cala-

► ► Irene Papas, Jünger Müller y Rosana Pastor, ayer, en la nave Industrial 

trava, que preside el escenario. •la guerras provocadas por la expansión 
fábriC8 forma parte del espectécu- ateniense ea el Mediterráneo. Los 
lo. Estas Instalaciones son únicas y creadores del montaj e hablaron de 
sobre ellas se ha gestado la obra. · los paralelismos de aquel'alegato de 
Son preciosas, me recuerdan a una Euripides con la situación creada 
catedral con sus ventanas y sus na- tras el atentado del pasado marres 
ves-, dijo Irene Papas. En la obra se en EEUU. •leyendo su texto se me 
mezda teatro con moda. escultura, aparece la imagen de Bush•, dijo 
música. arquilecmra. danza y-video. Muller. Para Irene Papas, la lectura, 

0 ALEGATO CONTRA LA GUERRA 
Las Troyanas se ha convertido en un 
símbolo del sufrimiento humano,. El 

, dramaturgo heleno escribió la obra 
para denunciar los horrores de las 

fue similar. uNosotros no cambia
mos. Seguimos haciendo las gue
rras en vez de dialogar. SI ya somos 
mortales, ¿por qué tenemos tanta 
pñsa en morir?", se preguntó. 

En la producción artística. que ha 

durado tres años, han participado 
más de 1 SO creadores, técnicos e 
intérpretes. El montaje se engloba 
dentro de los actos organizados por 
la Bienal de Valencia en la que la Fu
raya participó en el diseño y puesta 
en escena del act0 inaugural. La na
vaja en ti o;o. Además, Las Troyanas 
servirá para pober en marcha la Ciu-
1a1 de les Arts Esceniques en Sagunt. 
una iniciaova que también encabe
za Irene Papas y que tiene la inten
ción de con\leMirse en el gran centto 
de producción teatral del sur de 

· Europa.O 
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Irene Papas, ·La· 
Fura dels Baus 
y Calatrava · 
coinciden en 
GGLas troyanas~~ 

EMPARMARCO 

VALENCIA.- La gran nave cen
tral de la antigua siderurgia del puer
to de Sagunto acogerá el próximo 
viernes el estreno de "Las Troya
nas", la tragedia de Euripides sobre 
el absurdo de la guerra, codirigida 
por Irene Papas y Jürgen Müller, de 
La Fura dels Baus. La singularidad 
del espacio escénico tiene además el 
aliciente de contar con una esceno
graílá de Santiago Calatrava, una 
partitura de Vangelis y Joan Cerve
ró, y un texto actualizado, por Ra
mon lrigoyen. 

"Las T royanas" llevan gestándo
se desde 1997 y es la .. primera pie
dra" de la rehabilitación de un patri
monio industrial que estaba destina
do al olvido y que se convertirá eñ 
la sede de la Ciudad de las Artes Es
cénicas de Valencia. 

En el debut escenográfico de San
tiago Calalrava no hay nada-extra
ño a la audacia técnica del ingenie-
ro valenciano: quince tubos gigan
tes de acero de unos ve•nticinco me
tros de altura que se mueven con un 
rodillo sincronizado para ser bocas 
de cañón, barrotes de prisión, o las 
vaJvas·dc una concha. 

Entre los cincuenta intérpretes, 
cantantes y bailarines, destacan ade
más de Papas, Rosan a Pastor, Mari
na Saura, Mónica López, Manuel 
de Blas y Caries Fígols. 

El espectáculo cuesta 150 millo
nes y se realizarán seis funciones.Gil , 
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Irene Papas «asalta» Sagunto 
En «Las troyanas»: colaboran Santiago Calatrava, La Fu_ra del,s Baus ·y Vangelis 

Gl.ADYS A1.EMAN 

VALENCIA.- Todo está ltsto en 
Sagunto para el estreno mundial 
el. próximo Viernes de la obra Las 
troyanas , dirigida por la actriz. Ire
ne Papas. La traged ia griega, 
escrita por Euripides en el añó 415 
a.c. y que trata sobre las desgra
cias que ocurren durante los 
periodos de guerra, supone el 
mayor reto de la orga.nización de 
la primera edición de la Bienal de 
Valencia y la presentación del 
espacio en el que se ubicará la 
futura Ciudad de las Artes Escé
nicas, previsla para 2003. 

La nave central de los antiguos 
talleres de siderurgia de Sagunto 
servirá de escenario para la repre
sentaoón de la obra, que ha con
tado con la colaboración del grupo 
catalán La Fura de.Is Baus y del 
arquitecto valenciano Santiago 
Calatrava, en la escenografía. 
Calatrava ha diseñado una de sus 
características estructuras móvi
les para ambientar la tragedia. La 
escultura, que descansa sobre 
pedestales cubiertos de agua, 
pasará a formar parte del patrimo
nio valenciano tras la representa
ción de la obra. Además, Las tro
yanas contará con la música de 
Vangehs y con el diseño de vestua
rio de Marina Karella. 

Las troyanas verá la luz des
pués de cuatro años de intenso tra
bajo. La Generalitat Valenciana y 
Papas empezaron a perfilar el pro
yecto a finales de 1997, cuando la 
actriz. griega visitó el Puerto de 
Sagunto para representar la obra 
Apocalipsis, voz de mujer. En esa 
ocasión Irene Papas oo pudo uti
lízar la nave, que se hallaba muy 
deteriorada, y tuvo que actuar en · 
e l Teatro Romano. 

La situación ahora es distinta, 
ya que la nave, de 10.000 metros 
cuadrados, ha sido sometida a 
diversas tareas de rehabilitación. 
La subsecr.eta,ria C,e Promoción 
Cultural de la Generalitat Valen
ciana, Consuelo CCscar, señaló 
que las reformas se han hecho en 

Irene Papas, ayer en la precentac;;i6n de • las troyanas- en el puerto de Sagunto. 

el suelo (que antes era de arena) nos que matan en lugar de dialo- producción. ~ los últimos cuatro 
y en la estructura general. ,,Hemos gar. Con esta actitud lo único que meses, además, un total de 150 
tenido que retirar los cristales de consiguen es provocar desgracias técnicos y creadores artísticos han 
las ventanas y repasar todos los en todos los ~pectos", señaló participado directamente en la 
hierros pa.ra determinar s1 esta• Papas. ejecución de la obra, cuyo ensayo 
ban bien.Además,sebadota.doel Junto a eUa participan Rosana generalseráel pr{>:1dmojueves. 
espacio de camerinos provisiona- Pastor en el papel de Casandra, Este es el primer montaje pro
les. y de una grada con capacidad Mónica López como Andrómaca, ducido por la Fundación de las 
para 1.000 personas», indicó. La Marina Saura en el personaje de Artes Escénicas, cuya infraestruc
restauraciOn integral y definitiva Helena y los actores Manuel de tura estará finalizada en 2003. La 
se hará tras.la representación de Blas y Caries FTgols como Mene- Fundación realizará diversos pro
la obra, aunque Papas declaró que lao y. Taltibio, respectivamente. . yectos en Roma el próximo año y 
en este momento la riave está «tal Además, el montaje contará con en 2003 volverá a Valencia a la 
y como yo quería». . siete bailarines del Centre Core<r espera de la celebración de los 

La propia Irene Papas será la grafic de la Comunitat Valenciana Juegos Olúnpicos de Atenas en 
encargada derepresentarsobreeJ, y lOmujeresqueformanpartedel 2004.. Para entonces, tanto los 
esce~o el papel de Hécuba, la · Coro de Valencia. accesos como las i.nstalaciones 
p rotagonista principal de Las tro- Para que Las troyanas sea una estarán acabadas, incluyendo la 
yanas, una obra.que sígue vigente. _ realidad-a . par.fu del viernes, .se. --reha_bilitación-de-·las casas ·que· · 
en la actualidad. «Euripides escri- han necesitado más de dos años servirán de residencia para los 
bió una tragedia que mantiene un $le preparación y casi nueve meses estudiantes de música y teatro que 
mensaie vigente, el de los huma- para llevar a cabo la fase de pre- se desplacen hasta Sagunto. 
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Iréne Papas encap~ala una 
. : :· 

tragedia grega a I 'antiga dors, tecnics i intérprets. •1a 
majoria d 'eils valencians·. 
va destacar Ciscar. 

La representació de l'obra, 
que es prolongara els dies 22, 
23, 27, 28 i 29 de serembre. és 
probable que es mostri pos
teriorment a Roma, on, se
gons Irene Papas, es dlsposa 
d'un escenari semblant al del 
pon de Sagunt. 

siderúrgia de Sagunt 
E.tter Pinter 

Q;•MifWí.44it!ffiiM11Wii5iiGíi@ 

Una antiga nau 
industrial de Sa
gunt acollíra 
aquest divendres 
I' estrena de la 
tragedia d'Eurípi
des 'Las Troyanas', 
c;onc;·ebuda perr 
Drene Papas i 11.ca 
F111ra deis Baus, 
csmb música de 
Vangelis 8 deco~ 
r ats de Santiago 
Calatrava. 

U 
na nau abando
n ada de deu mil 
metres quadrats 
on es treballava 
el metall a Sa

gunt i que, com Troia, va ser 
venc;uda peJ futur, sera l 'csce
narl aquest divendres de la 
tragedia grega d'Eurfpides l.ru 
Troyanas. L'actríu grega Irene 
Papas és la dfrectora artlstica i 
actriu principal de la nova 
versió d"aquesta obra. estre
nada J'any 415 abans de Crist. 
i la responsable que s'bi bar• 
regi la innovadora posada en 
escena de La Fura deis Baus, la 
sobrietat arquitectónica de 
Santiago Calatrava i l'electro
acúsúca de Vangelis Papath.a• 
nassiou. 

Ahir al migdia. durant la 
presentació de l'espect.u:Je a la 
mateixa nau industrial, l'ac
ttiu grega, vestida de blanc. es 
movia inquieta peJ que ella va 
qualificar d e ·catedral lleuge
ra i plena de llum a la qual 
adoro·. Irene Papas no es va 
cansa.e: de repetir que hi era 
·molt felic;" perqué anava a 
fe.r-se realitat ·un somni a 
costa de voluntat". Respecte a.J 
cext, un al·Jegat contra la vio
lencia, va assegucar que sentia 
que continués essent d 'aoua
litat, •se,,uim,fent gµeq!e!'". v¡, 
lamen~_-;. *• u , ... --- "" ... ·- ª' 

-~ !º. 

.:t=1 :,N 
... ·, ;.. 
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amb la col-Jaboradó 
de Teatres de la Ge
nerafüat Valenciana. 
l"lnstirur Valencia de 
la Música i el Centre 
core.ografic de la Co
munital Valenciana. 

Consuelo Ciscar, que es va 
negar a donar comptes del 
cost del. muntatge. va desta• 
car també que Las Troya11as 
·no és una producció efime
ra· perque per a la represen
tació s'ha dut a lenne una 
rehabiliració parcial de J'aa
tiga miu i unamillora urbana 
del seu entom. A més, va afe
gir que l'espai escenk creat 
per Santiago Calatrava cons
titueix "una monumental es
cultura que passa ·a formar 
part del patrimoni artistic 
valen da·. 

L'espectade, gestal 
a finals de 1997. 
compta també amb el· 
dlsseny i vestuari de 
la grega Marina Kare
lia, i hi participen ac
rors com Rosa:na Pas
tor, Manue,I de !1!11~. 
Caries Flgols, Mo-

♦ ' 
Futura Ciufat 

nJca López i Ma,. 
ri na Saura. La 
tradu cció i adap
ració deis textos 
classics h.an estal 
obra de l'escrip
tor i helenista 
Ramón lrigoye.n i 
la di.receló musi
cal correra a car· 
rec del composi
tor valencia Joan 
Cerveró. El cor de 
la Gene:ralitat Va• 
Jenciana i les 
cantates de Cam: 
d 'Estíl, una genu• 
ina manera de 
cantar valencia
na, completaran 
l'espe.ctade Las 
Troyanas. 

La subse.cretá
ria va ressa.l tar 
que el muntatge 
teatral, • una de· 
mlncia deis h.or
rors de les guer
res. provocades 
en aquesta oca• 
sió pe-r l'expan
sió ate.ne.nea al 
Mediterrani · , 

del Teatre 
al2003 

A la taula J'acompanyava comptat amb ells perque !'es- constituei.ic · un enorme 
Jiinger Miiller, de La Fura deis pectade li recordava els pñn• repte q ue pretén reviure 
Baus, i la subsecretllria de cipis de la seva companyia, el món de la r ,agédia 

► La Nau deis Tallers Generals 
de l'anLiga indústcia 
siderúrgica del pon de Sagunt. 
on es representarll Las Troya11as, 
sera l'escenari principal de la 
futura Ciutat de les Arts 
Esceniques, queja presideix 
Irene Papas. Segons la 
subsecretaria de Cultura. 
Consuelo Ciscar, la 
rehabilltació integral de J'antic 
pattimoni industrial siderürgic 
del pon: comenc;arll després de 
la representació de la tragedia 
d 'Eut:ipides i estará acabat el 
2003. Aquest romplex cultural 
escara dedicat a la formació, 
promodó i producdó teatral. 
Segons Ciscar. seguira la 
mateiira ünfa pedagógica que 
els que s·esran promovent a 
Roma i Atene.s en el marc del 
consord internacional Ars. 
Aquests projectes tem,n com a 
nexe d'unió el recolzament 
artístic i personal de l'acrriu 
Irene Papas. No obstant. l'actóu 
grega anunciava abir que vol 
anarm olt més 11uny amb 
aquesta coHaboració 
_mediterrlmia. Segons ella, 
"tenim el deure de fer renéixer 
tots els teacres anrlcs del 
Medlterrani com ara els de Libia 
i els del Mac:roc. i pera aixó 

Promoció Cultural i Patrimoni "quan conquislávem naus in- grega·. 
Artistic de la Generalitat Va- dustrials". A més, n'estava sa- El muntatge, que s'a
lenciana, Consu.elo Ciscar. tisfet perq¡ue !'experiencia li companya d'un semina
Müller, un deis ser creadors de havia descoben un món des- rl al qua! assisteixen es• 
La Fura que, segons va dir. ha conegut que abanu,o l'atreia, tudian ts de teatre pro-
partidpat en J'espeetade amb el de les tragedies gregues. cedents de Roma, Atenes 
la proposta deis espais i l'ela- Ciscar v.i destacar que el i Valencia. forma pan de 
boració d'audiovisua.ls, ceJe- muntatge constitueix la pr'i- la programadó oficial 
brava que Irene Papas, a qui va mera producció artística de la de la l Bienn al de Valen• 
qualificar de ºl'"o'~epcia. <!e la .·• Ci.uta~ qe !~s ¡\rtt J;s~epiglJes; •.. c_i_a, ! , ~i .. e~qin •. involµ• 
tragedj¡¡ grega•," , .. hagués . L¡ii-esíaidá ~pe1 "lfen'{" Papas . ... rnthñés' ¡¡¡\·; s'd' tr&".i! . ?:~ f~?i!~-~10~~' 1 ¡. , ·u·\. !/, 
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Irene Papas, al mando de la nave 
La actriz inaugura con La Fura deis Baus la Ciudad de las Artes Escénicas en Puerto de Sagunto 

D 
esde dónde empiezo?" 
-"Desde 'dulce hijo de rni hijo"'. 
-"¿Tengo que actuar-actuar?» 
-"Mmmmm, energía suave" 

• 81 director Jürgen Müller da 
l.as últimas instrucciones a Irene Papas. 
Transformada en la Hécuba de "Las troya
nas", la actriz se descalza y arrastra los pes
puntes de su falda negra' mienLras invoca a 
la justicia: "Oh. Zeus, Dios, ya seas la razón 
de la razón de los mortales ... ". Son los últi
mos ensayos de esta Lragedfa de Euripides 
antes de representarla en Los antiguos altos 
hornos del puerto de Sagunto. Seis únicas 
actuaciones en el marco de la Bienal de Va
lencia darán por inaugurada, este jueves, la 
sede de la Ciudad de las Artes Escénicas cu
yo proyecto promueve la actriz griega des
de hace cuatro años. 

Esa es la escuela que Irene P apas (Chilio
modion, 1926)soñabacon montar. Una es
cuela a tres bandas, un consorcio que w1e 
Atenas, Roma y Sagunto (ARS) en la_invcs-

"Quería la colaboración de La Fura 
por la intensidad con fa que 

trabajan el cuerpo, por 
la fuerza de su imaginación, 

por su talento con lo abstracto" 

ligación teatral y que cuenta con correspon
sales tanto en Roma como en la escuela de 
la propia Papas en la ateniense vía del Pi
rco. Para el gran público, hasta hace unos 
años, su nombre se asociaba quizá injusta
mente sólo al celuloide. PeUculas como "El 
león del desierto", "Ana de los mil díasH,la 
recientemente reesLrenada "Z" o "Z-0rba el 
Griego", donde comparúa cartel con An
thony Quinn - amén de algunos filmes 
menores- no ocultan sin embargo que lo 
que corre por su sangre es teaLro puro, tea
tro clásico, tragedia griega. Es más, gran par
te de su filmografia son adaptaciones de clá
sicos teatralcs como "lfigenia", "Antigo
na" "La odisea" "ElccLra" o esas "Troya
nas~. que treinta ~ños después dirige en Es
paña. De becho, ha puesto voz y presencia 
a los papeles más trágicos y su fisonomía se 
asocia inevitablemente a la medlterranei
dad más dramática. 

Sus últimos trabajos la retienen defin iti
vamcnte en España. Hace tres años, des
pués de haber rodado "Yerma" con P ilar 
Távora. debutó en la dirección de escena 
con "Apocalipsis, voz de mujer", junto al 
coreógrafo valenciano Vicente Sáez. De he
cho fue un debut involuntario ya que ella 
había pensado enNúria Espert, la otra gran 
Mcdea, como directora, pero los tan de mo
da problemas de agenda impidieron que la 
actriz catalana asumiera el encargo. 

En el puerto de Sagunto es posible que un 
día la Ciudad de las Artes Escénicas asome 

JM.CENCIUO 

Irene Papas está hacien·do realidad súsueño de montar una escuela 

al mar. Los ensayos empiezan a las siete de 
la tarde, cuando achinados rayos de sol se 
filtran por la nave dibujando a capricho cs
ccnogrnfias naturales. A menos de una se
mana para el estreno, la adecuación de este 
espacio industrial abandonado -magnífico 
escenario para una tragedia como la de 
Eurípides- se produce pareja a los ensayos. 
As(, cualíldO los operarios finalizan su jorna
da, Müllery Papas loman la na>rejuntocon 
un elenco de casi cincuenta actores y actri
ces, entre ellos Mónica Lópcz, Marina Sau
ra, Rosa.na Pastor, Caries Flgols y Manuel 
de l3las. 

MARICEL ¡E la nave va! Para este montaje de seis 
CHAVARRIA úni= representaciones, Irene Papas ha pe

dido la colaboración de L.1 Fura deis Ilaus 
como productores y codirectores artísticos. 
"Me interesa la intensidad con la que traba
jan el cuerpo. la fuerza de su imaginación, 
su talent,o con lo abstracto. Ellos no cono
cen mucho las palabras. Si, han hecho un 
'Fausto', pero creo que es al1ora cuando em
pieza a gustarles el texto." En cualquier ca
so, parece que para la formación catalana la 
simbiosis creativa no siempre ha resultado 

idüica. Papas comanda la nave de manera 
férrea. 

"Si bago C5tas 'Troyanas' es porque tengo 
este espacio -afirma- . Mírela. Mire bien 
esa nave -señalando la escena, en donde 
unos enormes tubos-escultura de Santiago 
Calatrava apuntan sinuosamente hacia el 
cielo-. Dígame ¿qué ve?, me interesa mu
cho." Oscurece ya. El paisaje es inquietan
te. Bélico. 

Al texto adaptado por Ramon Irigoyen le 
pone música Vangelis, colaborador habi
tual de Irene Papas. Y el arquitecto Santia
go C.ilalravn lirma la csccnograíla. Han si
do cinco mC5cs de trabajo con nombres de 
primera linea, al estilo de la Generalital Va
lenciana. El presupuesto ya puede darse a 
conocer y posiblemente 110 faltará quien 
eche cálculos tendenciosos y valore el espec
táculo en un hipoté tico medio miUón de pe
setas por entrada. 

LA ANtCDOTA 

"Dame un momento, J ürgcn, necesito orga
nizar mi alma. Yo no soy una actriz con téc
nica. Si no lo s iento no puedo hacerlo.''• 
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Le actriz /rene Papas explica cómo•• dctllltrullani e/ proyecto. 

Expectación y nervios ante el inminente 
estreno de "Las Troyanas" en Sagunto 
La actriz Irene Papas cree que la cultura es un fuerte valor político 
Faltan 4 días para el estreno de uno de los eventos más 
esperados de la actividad cultural de Valencia. Se trata 
del estreno de Las Troyanas, la particular versión de 
Irene Papas y La Fura deis Baus, que inaugurará la 
Ciudad de las Anes Escénicas de Sagunto. 

gin:mdo el trnb.1]o de los prowgo
nlslas con el de los soldados y las 
bailarinas, nsl como de la proyec
ción de videos tlu,;LralJ,os. 

Con csLc espect,ículo, lntegmdo 
et1 el marco de lu Bienal, se pone en 
marcha In Ciudad de las Arles Es
cénicas, que empezara a funcionar 
en el 2003, lecha en la que se con
ch.1.irán las obras de la nave. Con
suelo Ciscar, subsecreLaria de Pro
moción Cultural, explicó 1Iu~ "uno 
de los obJotJvo.s de csl.ll ru11dación 
sera su dlíuslór►tlidáctica y artlsU
ca. promoviendo acLMd.'ldcs con 
otros grupoa de Roma y Atenas". 

wias bnl&~ de agua por las que 
surcarán los aclares. 

otros nombre• 

Entro los actores res1.antes se hallll 
L~ vnlcnci= Rosana Pastor que, 
aunque alinnn haber estado desli
gada de In Bienal, se muestra salls• 
fechn de poder em:am.v el perso
naje de Casandra. "Pienso que a 
Valencia le Calta crear In lnfmcs
LrucLurn, que !ns ncUvlflnclcs cultu• 
mies no sean esponlt.l.icas, sino que 
haya continuidad", explicó la ac
UU. asegurando que poco a poco 
Vnlencl.1 se convenJnl en un pw1to 
de referencia. El Coro !le ~, Gene
ralidad Valenciana y slele baJlari. 
nas del Centro Coreogrllfico com
pletanin el plnmel escénico lnma• 
culada Gil, dJrcclOra del centro, se 
felic:íLó por lo opon_wudad que se 
ha drulo a L'lS Jóvenes valc111:mnas 
"poco acoslwnbradas a panJcipar 
en proyectos tan emblemáticos". El 
res11l~1do se verá en 6 rw,clones 
enlre cl 21 y el 29 de septiembre. 

MIKEL IAIIAS11DA ■ VAI.ENCIA 
El próxímo viernes tendrá lugar, en 
una nave de los 131Jcrcs genernles 
de la antigua siderurgia de Sagun• 
10, ol cslreno mundial de Las Tro
yanas, lexto con el que el dramn• 
Lurgo griego Eurlpldcs denunció 
Lis devastador.13 consecuencias de 
las guenas en el Medllemlneo. 

A la cabem de este proyecto se 
'encuentra la actriz Irene Papas 
que, ndemás de ,~umlr las labores 
de dirección, lnLer¡1reLnnl el JllllK!I 
de llé1:uba. "Este montaje es muy 
emocional, ha sido un lmbajo duro 
y nucslro objetivo, por encima de 
deslumbrar, es hacer ni püblico 
nuestro aliado·, elijo la actriz, que 
110 disimuló, dunmi.c la presenta• 
ción del montaje, su enlu,;iamo. 

En la olm cam de IB dirección, 
enconlramos ni grupo calalru1 La 
Pum deis B.~us. que plasrnarn la 
lucrza del lenymvof11rero en esl.1 
1.rngcdia. Jürgen MUUer, uno de los 
sal• componentes del grupo, hu si
do el encargado de 113unúr el pro
yecto. Por enclm., de lOdo, quiso 
destacar la labor realizada la Gene
raliL.~ Valenciana al asumir la pro
ducción de un relO lan arriesg.'ldo 
"Pocas veces las 111.~tituciones post• 
bWum proyectos r1e esle tipo. Un 
produclor privado no ¡¡odria llevar· 
lo él solo, porque hl\Y dernas~~ 
probabilidades de que no sea ren• 
k•ble". La mism., opinión tiene In!· 
ne l'a1w; que cree<111c "los po.u,u:,os 

necesitan de la cultura, porque se 
ha com'ertid0 en w, fuerte ,'lllor". 

Visión de La Fura 

Todo el mundo espera que la apor• 
tacíón de Lo Furn rompa esquem,~ 
y dé al montaje un olre provocador. 
"Siempre se nos cuelga el mismo 
cartcl. Nosolros simplemente ul1b· 
zamos los elemenlos que la socie
dad crea y los nprovcchamos, posl
blliLamos cauces, pero lue.go es el 
publico cl 1Iue lo.~ ullliz.a corno 
quiere. Sí esto es pro,.ocativo. no es 
1111cslra culpa", llfinna JOrgen Mil· 
Uer. Irene Papas •e ha ocupado de 
L, dírección de acLores, mienLmS 
que Müller se hn hecho cargo del 
co¡tjunLo dcl e,ipcctñculo, compa-

RETRASOS 

Pero, e.n !AS T-myaua..,.1 cmc.on
tramos olros nombres. SanU.1&0 
Calatrava hn creado unos ciclópeos 
tubos que ln1prinúrán luerza en el 
escenario, aunque ninguno de los 
miembros del montaJe supo expli
car demasiado bien su ru,alidad 
concreta Paro L, reprcsclllnción 
además, se ul.lllzará WU1 especie de 
p¡¡sarela, por In que desfilarán los 
soldados, y 11uc simboliza los cam
pos de concentración, así como, 

A pocos días del estreno, no todos los cabos están atados 
No todo está resuelto en Las Troyanas. En la recta 
final, los nervios se han apoderado de gran parte 
del equlpo, que trabaja a conlraeorriente para que 
todo esté a punto el dia 21. Una de las partes más 
retrasada es 18 elaboración del ves\Uario. La Idea 
original de la responsable, Marina Karella, era 
estampar sobre las Lelas frescos evocadores de la 
época griega .. Pero la rragllldad de los !ejidos 
(gasas, papel), así como el alto coste de la 
serigraria, té<:nlca necesaria para llevar a cabo la 
Idea han obligado a üJUma hora adesechar la 

opción. Los actores no úencn aún el ves\Uarlo 
exacto con el que actuaran. Otro de los problemas 
que se ha observado es la falla de coordinación 
entre los actores. Al parecer, todavfa no existe una 
compenetración entre los actores pñnclpales y el 
resto de componentes de nguraclón (soldados, 
bailarinas. corifeosl, por lo quo sor-A necesario 
intensificar los ensayos. A eslo hay que sumar las 
obras Que se acometenen la nawyque han obligado 
a trasladar los ensayos a últimas horas del día. para 
que los trabajadores apuren al maximo. 
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Irene Papas mostró ayer el funcionamiento de la escenografía móvil de Calatrava instalada frente al graderfo, en la antigua nave de Sagunto. , JOSE JORDÁN 

Irene Papas, Vangelis, La Fura dels Baus y Santiago Calatrava participan en el montaje 

'Las troyanas' reúne a grandes nombres en una 
nave abandonada· de la side~urgia. saguntina 

FERRAN BONO, Val encia 
La actriz griega Irene Papas se quedó prenda
da hace tres años de la enorme y desvencija
da nave de talleres de la antigua siderurgia 
saguntina. Desde entonces, según cuenta, ha 

querido realizar una tragedia griega en ese 
escenario. Ahora la idea se ha plasmado en el 
ambicioso montaje de Las troyanas, de Euri
pides, que cuenta con la participación de ri> 
nombrados profesionales de la escena y la 

arquitectura, como la propia P apas, el com
positor Vangelis, el arquitecto Santiago Cala
trava y La Fura deis Baus, entre otros. El 
viernes será el estreno mundial del p royecto 
que fue presentado ayer . . 

·'Es un sueño creado desde la rea
lidad", afirmó ayer con vehemen
cia Irene Papas, señalando la es
cenografia compuesta por gran
j es columnas móviles que simu
lan la prisión de Troya, diseña
das por Calatrava. Pero el verda
dero decorado de la obra es la 
propia nave herrumbrosa, una es
pecie de "catedral, ligera y llena 
de luz", apuntó la actriz griega. 
'-fave que ha sido acondicionada, 
oero no rehabilitada, para poder 
itbergar el espectáculo q·ue se re
oresentará los dias 2 1, 22, 23, 27, 
!8 y 29 de septiembre. La en1Fa
Ja cuesta 3.000 pesetas y se pue
k adquirir ~n el Te.afro Rialto, 
:iervientrada o el Corte ·Inglés. 

El repart.<?.._princi_pal es!á com-

puesto por Papas (Hécuba), tam
bién directora artística, Manuel 
de Bias (Menelao), Rosana Pas
tor (Casandra), Mónica López 
(Andrómaca), Caries Fígols (f al
tibio) y Marina Saura (Helena). 
También participan actrices va
lencianas, que forman el corifeo, 
bailarines coordinados por el 
Centre Coreografic y el grupo de 
Cant d'Estil. Hasta 40 intérpre
tes. La puesta en esc~na corre a 
cargo de la Fura deis Baus; la 
música, de Vangelis ·y del valen
ciano Joan Cerveró, y el vestua
rio, de Marina K.arella. Ramón 
Irigoyeri ha sido el traducto_r del 
texto clásico estrenado en 415 an-
tes de Cristó. · , 

Papas resaltó la actualidad de 

las tragedias griegas y en concre
to de Las troyanas, que denuncia 
el horror de la guerra a través del 
sufrimiento, el encarcelamiento 
y la esclavitud de las mujeres, 
tras invadir y matar los atenien
ses a los hombres. Jünger Müller, 
uno de los directores artísticos 
de la Fura deis Baus, señaló que 
el proyecto supone para la com
pañia catalana remontarse a sus 
primeros años de andadura, 
cuando conquistaban "naves 
abandonadas como ésta". 

La subsecretaria de Promo
ción Cultural, Consuelo Ciscar, 
anunció que en cuanto conclu
yan las representaciones sejnicia
rá la rehabilitación 'integral de la 
nave. También dijo Que la obra 

~ representará probablemente 
en Roma en el año 2003, en vir
tud del convenio firmado entre 
las escuelas de teatro, todas ellas 
aún en proyecto, de Sagunto, Ate
nas y la capital italiana. 

De hecho, Ciscar indicó que 
se trata del primer montaje, in
cluido también en la Bienal de 
Valencia, de la futura Ciudad de 
las Artes Escénicas de Saguñto, y 
subrayó que toda la escenografia 
formará parte de ~ella. 
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«Las troyanas» inaugura la Ciudad del 
Teatro con una inversión de 400 millones 
.rconsuelo Ciscar afirma que la nave de AHM se rehabilitará tras las seis representaciones 
previstas en Sagunto ✓ Tooavía no está coiifi.miaao que el espectáculo via¡e a Roma 

JC>ié M. 1l1U11bl&, Sa¡unlo 
El estreno el próximo sábado 
en una vieja nave sidcrtirgica 
del montaje dirigido e inter
pretado por Irene Papas las 
troyantJ$ será para la subse
cretaria de Promoción Cultu
ral Consuelo Ciscnr la presen
tación oficial de la Ciudad del 
Teatro de Sagunto. Un espec
táculo promovido por la Fun
dación ))ara la Ciudad de las Ar
tes Esccnicas, para cuya eje
cución la Generalilat In dotó 
este año de una.partida presu
puestaria de unos 400 millones 
de pesetas según Ciscar.quien 
no quiso entrar en más por
menores del coste de la pro
ducción. 

Una cifra considerada des
proporcionada en numerosos 
sectores saguntinos para una 
producción que sólo se repre
sentará seis dJas y para la que 
sólo se ha realizado una míni
ma rehabilitación de la nave. 

DAMEL TORlAJADA 

Frente a esto. colectivos de
fensores del patrimonio indus
trial reprochan que no se haya 
aprovechado ese presupuesto 
en recuperar el legado de la si
derurgia que se quiere re
cuperar con la Ciudad del Tea
tro. un proyecto del que se si

PRESENTACION. Irene. Papas. Consuelo Ciscar y Júrgen Müllor. ayer. en la nave de Altos Hornos, 

gue sin tener información cla- gunllnas de una programnclón 
ra en la ciudad. Críticas com- estable a lo largo de todo el año. 
parlldas por clPSPV. CC 00 y • 
el propio Bloc. partido que de- CrfUcas a I ayuntamiento 
tcol:l la concejalía de Cultura. Ciscar también negó que 
desde su pacto de gobierno exista dcsinformnción sobre el 
con el PP. proyecto. destacando que el 

Rehabllllaclón de la nave 
Sin embargo. Consuelo Ciscar 

rechaza estos argumentos desta
cando que. en su opinión. Los tro
yanas no es ,una producd6n aF
t(stica tfimera•. En este sentido, 
señalaba que •f>ara la rtpnunta
áón u lia rtali.wdo una rthabili
taá611 parcial de la antigua 11ave 
y una mefora url>ana dt SJI t ntor-
110•. Además, Ciscar destacaba 

propio Eduardo Zaplnna pre
sentó en Val.:ncia el contenido 
de esta iniciativa. En este senti
do. rcsponsnbilizó al Ayunta· 
miento de Sagunlo y sus res
pons.,blcs culturales por no ha
ber trasladado a la ciudadanía el 
proyecto. 

Por s u parte. lrene Papas des
tacó su ,cutusiasmo por In ejecu
cion de un proyecto como las 
troyanas que comenzó a gestar 
en 1997. Paralaactrizelestrcuo 

■ El espacio no 
volverá a acoger 
espectáculos basta 
el año 2003 

■ Ciscar reprocha 
al consistorio que 
no haya informado 
sobre el proyecto 

del sábado es un csi,cño creado 
dt la realidad, a partir de su ca· 
cucntro con las naves. Así mis
mo. la veterana adriz griega se
llaló que se barajaba la posibil~ que la escenografia diseñada por 

SanliaguCalatrava •f>asaafermar 
f>arl• del patrimonio artístico va-

1 lendano--. 
En concreto, la subsecretaria 

Consorcio internacional 
de Promoción Cultural resaltó 
que algunas de las intervencio
nes realizadas en la nave. como 
las taqumas o los lavabos, se 
quedarán ya estables. Además. 
resaltó que Iras las representa
ciones •la nave ser6 somelida a 
su rmabilitaá6n inttgral y dt/i· 
nitiva.. 

De hecho. Consuelo Ciscar 
señaló que el objetivo de la Ge
neralltat es que en 2003 estén 
totalmente acabadns las obras. 
Precisamente. en esa íech3 está 
programada la puesta en mar
cha de la segunda producción 
de la Ciudad de las Artes Escé
nicas, as! como el inicio en es
tas futurai. instalaciones sa-

La representación del especld
culo • Las troyanas• . ademas de 
ser la primero lnfclallva ligada a 
la Ciudad del Teatro, H la plas
mación del Consorcio fntern11-
clonal Ars formado por las futu
ras escuelas de Sagunto, Roma y 
Atenllll, todas ellas dirigidas por 
frene Papas. Un consorcio coor
dinado por el productor ltallano 
Rlccardo Corato quo llene entre · 
1u currlculum la organización de 
grandu eventos como los con
ciertos de 101 Rolllng Stonoa. 
Preclumenle, la promoción do 
grande• producciones es la ca• 
racterfalfca pedagógica de osta 
iniciativa. • Todas las•acuelas de 

te:alro acaban con la puesto en 
escena de una pequeña produc
ción por los alumnos.Aquí se Ira
ta de lacilltar el acceso a los 
afumno~ a Ja efabontclón de una 
gron producción, aprondiondo de 
los meJore.s profesionales•, co-
montaba ayer Rlccardo Conilo. 
Por lo pronto 22 e•tudlonlea va
lencianos, ltalfanos y griegos..,_ 
guírán el desarrollo de •l astro
yana, .. dentro de un seminario 
en tomo a la obra o,ganfzado por 
Juan Vicente Martinez Luclano y 
Carmen Morenilla. 
Our&nle tr-es días., los alumnos 
asistirán a sesiones teórlco-pr4c, 
tlcas en el Colegio Mayor Rector 

dad de llevar el montaje a Roma. 
donde impulsa un proyecto si
mílar al saguntino, aunque dcs
lncó (IUC ,o/ 111011tajo 110 scr6 el 
mismo ya que no podemos /le-
11an1os las nave5•. 

El miembro de la Fura deis 
Baus.JOrgen Mílllcr. resalló el pa
rnlelismo c¡e~-sta recu1~ón de 
la nave de AH M con los orlgcncs 
de su propia compañia en una ins
talación industrial c,italana. 

A lo largo de los casi cuatro 
meses de desarrollo de la pro
ducción, mas de 150 creadores. 
lccnicos e interpretes han par
ticipado direclaµ,ente en ella. 
Entre los actores dcsrncan Ro
sana Pastor. Mónica Lópcz y 
Manuel d_e Bias. 

Pessot de Voloncla mientras que 
por la Larde acudirán a los ensa
yos en la propia rtave Industrial 
saguntina. 
De esle modo. podrán conocer de 
cerca los on1'esijos de lo osc:e-
nogrolía, la música y el sonido, 
entre otros aspectos. 
A esta experiencia lo seguiré en 
Ro.ma olra macro-producción en 
2002 a partir de obras de Esqui
lo. Sófocles y E.urfpldos. para rn
gresar en 2003 con un nuevo 
monlofo aún por definir en Sa
gunto. tras lo cual. lo producción 
se.inl a Atenas en 2004 para lnau
g uror au escuola coincidiendo 
con loa Juegos Olímpicos. 
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Irene Papas presenta emocionada la 
nave donde se hará «Las Troyanas» 
La actriz comparó el escenario con una catedral por su «ligereza y su luz» 

Todo está a punto para que la 
localidad de Puerto de Sagunto 
estrene «Las Troyanas», obra con la 
que se pr~senta la Ciudad de las 
Artes Escénicas que se ubicará en 
las naves de la antigua siderurgia 
de esta localidad, y cuya 
rehabilitación comenzará tras el 
estreno de este texto de Eurípides 
e n e l que colabora n Irene Papas, La 
Fura deis Baus y Santiago 
Calatrava, entre otros. 

VALENCIA. ABC 
La rehabilitación integral del anti

guo patrimonio industrial siderúrgi
co del Puerto de Sagunto que acoge
rá la Ciudad de las Artes Escénicas 
comenzará tras la representación de 
la tragedia de Eurípides «Las Troya
nas», cuyo estreno mundial se reali
zará el próximo viernes dia 21 de sep
tiembre, según anunció la subsecre
taria de Promoción Cultural y Patri
monio Artístico, Consuelo Císcar, 
durante la presentación del montaje. 

Ciscar, que estuvo acompañada 
por la actriz griega y responsable de 
la concepción artística de la obra, Ire
ne Papas, y el miembro de La Fura 
dels Baus Jürgen Müller, a quien co
rresponde su puesta en escena, desta
có que el montaje constituye la pri
mera producción artística de la Ciu
dad de las Artes Escénicas, con la 
colaboración de Teatres de la Gene
ralitat Valenciana, el Institut Valen
cia. de la Música y el Centre Coreo
gra.fic de la Comunitat Valenciana. 

El espectáculo, gestado a finales de 
1997, cuenta con la música de Vange
lis, la escenografía de Santiago Cala
trava y el diseño de vestuario de Ma
rina Karella, además de la traduc
ción y adaptación' de los textos clási
cos del helenista Ramón Irigoyen y 
la dirección musical del compositor 
valenciano Joan Cerveró. También 
participan actores como Rosana Pas
tor y Manuel de Blas. 

El montaje forma parte de la pro-

El• 

Irene Papas muestra la nave de «Las Troyanas» con el montaje de Calatrava 

gramación oficial de la I Bienal de 
Valencia, y en él están involucrados 
más de 150 creadores, técnicos e in
térpretes, la mayoría de ellos valen
cianos, según destacó Ciscar. 

Además la subsecretaria apuntó la 
vertiente pedagó~ica del proyecto, 
ya que un grupo de estudiantes de 
teatro procedentes de Roma, Atenas 
y Valencia asiste a los ensayos. 

ESPACIO PARA LA CULTURA 
Ciscar señaló que con las represen

taciones el público entrará en el re
cinto de la Ciudad de las Artes Escé
nicas para «comprobar que se está 
recuperando para la cultura escéni-

ca un espacio industrial y patrimo
nial que estaba destinado al más ab
soluto abandono y olvido», nave que 
Irene Papas comparó con una cate
dral por su ligereza e iluminación. 

En cuanto al argumento de «Las 
Troyanas», la propia Irene Papas la
mentó que el tema continúe siendo 
de actualidad, ya que «seguimos ha
ciendo guerras>), haciendo una alu
sión directa a los últimos aconteci
mientos ocurridos en Estados Uni
dos, ya que gira entorno al cautive
rio de las mujeres troyanas por parte 
de los atenienses en la guerra, consti
tuyendo todo un canto a la dignidad 
humana. 
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La Bienal de Valencia 
estrena la tragedia 
«Las Troyanas», 
protagonizada 
por Irene Pap~ 

La Bienal de Valencia estrena la 
representación de la tragedia de 
Ewip1des <<US Troyanas». La obra 
se realizará el próxuno viernes día 
2 1 de sepuembre en una ant:Jgua 
nave siderúrgica donde se cons
tnu rá el complejo cultural de la 
Ciudad de las Artes Escérucas 

Durante la presentación del 
montaJe, la actnz gnega y respon
sable de la concepc:16n artísl:Jca de 

· la obra, Irene Papas. y el 1TUembro 
de La Fura deis Baus Jurgen Mu
ller, a quien corresponde su puesta · 
en escena, destacó que el montaJe 
const1tuy~ la pnmera producción 
artística de la Ciudad de las Artes 
Escémcas, con la colaborac16n de 
Teatres de la Generahtat Valencia
na, el lnsotut Valenc1~ de la Músi
ca y el Centre Coreografic de la 
Comumtat Valenoana 

El ~-pectáculo, gestado a fináles 
de l997, cuenta con la música de 
Vangelts, la escenografia de San
tiago Calatrava y el diseño de ves
tuano de Manna Karella, además 
de la traducción y adaptación de 
los textos clásicos del helerusta Ra
món Ingoyen y la dirección musi
cal del compositor valenciano 
Joan Cerveró También pamc1pan 
actorés españoles como Rosana 
Pastor y Manuel de Bias. La obra, 
en la que están involucrados más 
de 150 creadores, técnicos e intér
pretes, la mayoría de ellos valen
cianos., es fruto de más de dos años 
de preparación y nueve meses de 
preproducc1ón 

Ugera y con adornos 
La aclnZ gnega Irene Papas, que 
interpretará el papel de Hécuba, 
destacó las propiedades del espa
cio, con casi l0.000 metros cua
drados de superficie, que comparó 
con lUla catedral, «hgera y llena de 
luz, la adoro», dJJo. Irene Papas, 
que destacó asunismo que se en

, contraba «muy fehz y muy emo
c10nacla», calúicó el acto de «mo
mento histónco». <~ aquí es un 

· fuilagro de la voluntad». 
•1 Respecto al conterudo de la 
obra, se lamentó que el tema siga 
&Lendo de actualidad, ya que «se
guimos baCJendo guenas» Ade
más, apuntó la posibilidad de que 
el montaJ~ se represente también 
en Roma. Por su parte, Jungcr Mu
Uer, componente de La Fura dels 
Baus, señaló. que se sentía emo
cionado y contento «por poder 
pamc1paren un proyecto en el que 
me siento como en casa» y, en este 

senodo, se remontó a los primeros 
años de trabaJo de la compañía, ya 
que «nos dedicábamos a conqws
tar naves como ésta» 
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. JJp_a antigua 
sidef1:Irgia acogerá 
el estreno mundial 
de 'L~s Tr~yanas' 

EFE. Sagunlo (Valencia) 
Una nueva versión de la obra de 

Eurípides Ltts Troranas conside
rada como Ún alegato ~omra los 
horrores do:: la guerr.i. i\er.í estre
nada el próximo viernes en una 
nave de los talleres generales de 
la antigua industria s idenírgica de 
Sagunto, en el marco de la Bienal 
de-Valencia. · 

. Bajo la dirección de la actriz 
Irene Papas. put!sta en e.~ccna por 
el grupo catalán I.A Fura del.f 
lluu.1· y escenografía del arquitec
to Santiago Calatrava, la reprc- · 
scmación de Lt,s Trova1111.f escri
ta en el año 415 ant~s de Cristo 
servirá de pre1cxro para dar a co~ 
nocer oficialmente el espacio ur
bano y el conjunto arquitectónico 
pcrlenecienre al patrimonio in
dustrial del Puerto de Sagunto. 

En una conferencia de prensa, la 
subsecretaria de Promoción Cul
tural de la Consejería de. Cultura. 
Consuelo Cfsc:nr, acompoñoda de 
l rene Papa.~ y del director creati
vo de la Fura deis Baus. Júrgen 
Múller. presentó ayer la rcpresen
lación de esta obra. la primera 
producción surgida del Centro de 
Sagunto, con la colaboración de 
Teat.res de la Generaljtat y el lns
tituto Valenciano de la Música. 

Císcar explicó que este montaje 
·•marca e l nacimiento de un pro
yecto d!! recepción y difusión de 
la cultura en chMediterr.ineo en 

• conjunción con otros centros co-
· mo el de Atenas y Roma, cuna.5 
de la cultura clásica". 

Escuela inl~~ cional ·de. teatro 

.Jrene ~apas, por su pa~. ·desta
có la implicación éie la Genemli
tat en la iniciativa de la Ciudad 
_de las Anes Escénicas aseguran
do que '.'Sagunto contará con la 
primera escuela· de te:uro interna
cional dentro del consorcio que 
se reserva en principio para esta 
ciudad, Atenas y Roma·:. 

Papas calificó la restauración de 
la antigua nave taller de la em• 
presa Altos Hornos del Medite
mlneo como "una realidad que 
crea sueños'' y "un escenario ide
ál pam proponer a- la Humanidad 
1extos y cueslionc.~ esenciales ... 
Sobre I.As Troyanas resalió. ·ade
más del escenario y de la crea
ción escultórica de Santiaizo Ca
latrava, " la vigencia der .;ensaje 
que propuso Eurípides en el siglo 
V ~tes d" Cristo. yu que el hom
bre aún no ho alc:in1..ado la civili
zación dialogante y se sigue dedi
cando a mat.ir y destruir, como se 
demuestrn en los hechos recien
tes". 

Los papeles protagonistas del 
espectáculo corresponden u Irene 
Papas en el personaje ·de Hécuba. 
Rosana Pastor como Ca.~andra 
Mónica López en el papel de An~ 
drómaca, Marina Saura en el per
sonaje de Helena, e l actor Ma
nuel de Bias interpreta a Mcnelao 
y Caries Fígols a Taltibio. 



Publicació: 
Ciutat: 
Pais: 
Secció: 
Autor: 
Data: 
Pagina: 

El Día 
Toledo 
España 
Teatro 
EFE 

18/09/01 

TEATRO INCLUIDO EN El MARCO DE LA II BIENAL VALENCTANA 

• KANUEl BRUOUEJ[F[ 

Irene Papu dirige la representación de la obra 'Las Tro~ nas: 

Sagunto acoge el estrer,o 
m·undial de 'Las Troyanas' 
de: ta :·Fura dels Ba:us · 
~ (VAl.9ICIA). [TE • 

Una nueva versión de la obra de 
Euripides Las 'Troyanas, con.s1-
derada como lDl alegato contra 
los horrores de la guerra, será 
estrenada el próximo viernes en 
una nave de los talleres genera
les de la antigua industria side
nírgica de Sagumo, en el marco 
de la Bienal-de Valencia.., 

Bajo la dirección de la actriz 
Irene Papas, ·puesta en escena 
por el grupo catalán La Fura 

deis Baus y escenograña del ar
quitecto Santiago Calatrava, la 
representación de Las 'Troya
nas _servirá de pretexto para 
dar a conocer oficialmente el 
espacio urbano perteneciente al 
patrimonio industrial del Puerto 
de Sagunto. · 

La subsecretaria de Promo
clól) Cultural de la Consejería 
de Cultura, Consuelo Ciscar, 
presentó ayer la representación 
de esta obra. · 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Irene apas 
Actriz 

La herrumbrosa nave de los Talleres Generales de la antigua industria siderúrgica de Sagonto (Valencia) es el escenario 
del esa-en o mundial de Las troyanas de Euripides, bajo la dirección artística de Irene Papas. Ya n o tiene la edád para ser 

Helena, como en la pelicula de l\llichael Cacoyannis, pero sí para encarnar a Hécuba y dirigir un ambicioso proyecto 
que cuenta con la participación de Vangelis en la m úsica, la puesta en escena de la Fura dels Baus y la escenografía 

del arquitecto Santiago Calatrava. 

"La tragedia griega está al día" 
MIQUEI. ALBEROLA, V:tlcncio. 
A pesar" de una dil.a!Jlda vid> 
sobre los escenarios, la máxi
ma ru:niz griega. lrnne P-dpas, 
,odavia tiene la sensación de 
CStaT '"ante un tribuou.l" cada 
vez que 5e somete a una cntro
vist:i. Sólo las hnce cuando 
bay algo c¡úe quiere di:fcn&. 
o le gus111. Ahora es el c:iso. 
con un montaje quéhace tiem
po &""'Loba en su inrerior. Ha
ce unos años visitó la tlllVC oxi
dada de Sagumo y en.seguida 
supo que tcnin que hneer Las 
troya11as en ese escennrio '"lan 
bello". A sus 71 nños, r:ras m
trar en su temperamento toda 
la lragooia griega, se plantea 
la retirada de los escenarios. 

Preg,mm.. ¿Qué nuevo reto 
se plantea para regresar a Las 
troyanas? 

Respuesta. No mgo Las 
1roya,14y por propia ambición. 
sino como un evento pam UJr 
-pulsar las escuelas de la Ciu
dad de las Artes Escénicas de 
S:lgunto, de la de ToT Vcrgnlll 
de Roma y de la To Skollon de 
Atenas Quiero dtjar de ne
ruar porque me mólesu, f,ska. 
mente. Es muy duro, pero ce
rno soy presidenta de las tres =•las v ~-n V:tlmcia han de
cidido hacer un evento p;trn 
anunciar y apoynr In apcm,m 
de las tres escuela!, que man· 
tendrán una colaboración muy cs
!reeh.l, pongo mis poden:s en este 
cspoctácula. Ahora lo hacemos en 
Sagunro, el año que vimecn Roma 
y el siguienle en Atenas. 

Lo a~ gñoga Irene Pap3s, l!n Valencla.JJoROI YiC::eMT 

P. ¿Esta obm será su ultima n,.. 
prc:=atad6n como nctriz'l 

-,:t. Pienso que si. Prefiero entrar 
en la produa:ión de las obms y es
tar = de las escuelas para enso
ñar mL5 conocimientos so~ el ar
te. El arte es una ffibuln que contie
ne mensajes, como las fabulas de In 
abuela, qui, siempre las decln -parJ 
que aprcndiérnmos nlgo. Y eso es 
lo que quiero n partir de :lhora. y 
oo acrua.r ni estar 
triste. 

J!. No hui: no era loqueyoe,,p,
raba. Yo babia ido primao a Nue
va York porque quetin aprender co
sas. Tras cuntro nños en la cscudn 
de arte de Grecia, sentía que no lo 
sabia lodo. En lloll)'\\OOd, In Me, 
tro Ooldwin Mayer me hi1.o un con
trato, pero las cosas emn muy dife, 
retites a Jo que yo querin paro mí. 
Quería ser LIDll buena actriz, y aim 
no lo he logrado, porqucesta-profc
sión nunca se nprende del tod.o..Eo 
Holl)",'OOd querían vender un tipo 
de personaje. Todas la mujcn:s eu
mpcas tcníamos quc scr mujeres fo
gosas, y yo no me =tia asl. Me 

dijeron UJIII '""' qw, 

P. l..:t ffibula de 
La, troyana:; ,e ha 
vuclto muy nc:rual 

R. Pues no lo ha

"En Hollywood, 
todns las mujeres 

bíamos preparado europeos teníamos 
[ríe]. Las rroya,,ns cs 
el lcxto más impn>
sionantc csalto con• 
tra In guerra, en el 
que los protngoois-
laS son los vencidos 
y no los ven=lo<CS. 

por qui: no me hacia 
una fotografia con 
LIDll camisa de éstas 
que se ven los pe
chos. y contesté qu, 
yo ·no era una per
cha. Alli no podía se
guir el camino que 
yo quc:rin seguir. En 
Nueva York cm dis
tinto, pero eo 1-lo
llywood. contaba 

que ser mujeres 
fogosas, y yo no 

me sentla as/" 

La violencia arbitra-
ria de la. gumra si: produce, como 
siempre, sobre los inoa:ntes. Se hn 
visto estos dlas 

P. 4Los ingredientes de la tmge• 
dia gncgn son los mismos del atn• 
que suicida sobre Nue\"1 YoM 

R. Los ingredientes de la trage
dia grieg¡t son muy modernos_ Hay 
una frase en el rcxto de LA., troya
na, que dioe: º'¿Oyes-que pasa? Se 
demunban las lorn:s de Troya". La 
tra,,oalia griega esÚI nJ dÚL 

P. ¿Por qué terminó huyendo 
de Hollywood? 

más el pcrsonajb que 
tu m:tri7_ 

P. ¿Es, por eocimn de todo, una 
actriz._? 

R. Soy una perrona, 
P. /, ... trligjca? 
R. No se puede ser un actor cs

pc:dnlb:ndo eo una sola cosa. LQs 
actores tcru:mos todas las e<presio
ncs del alma: rcÍT!10S, lloramos..~ 
lmoemos de todo. ·Ésa es In grande
,n del nctor. 

P. ¿l'or qué las prouigorustas de 
la lClgc:dm griega son mujeres? 

R. No todas, pero la ma)ur!n. 
1'1:,rquc eran las personas más depri-

midas...Eur!pides tenía muchru: tr.J• 
gcd:íns con nombre de mujer por
que protegía a las mujeres, a los 
c:sclnvos, los viejos. Sabia que la so
ciedad, .aunque :,e llrurutba dcmo
aática. lerua muchos agujeros. 

P. ¿Sé ha identificado mús en 
alguno de los papeles que ha reprc
senrado? 

R. En todos PoTigual..Sonpcda-
1.0~ de mi que doy al papel; no son 
pedazos que el papel me da_ a ml 
La boca, las manos. la imagina• 
ción, el pasado ... , todas la, CXf"" 
ricnc:ias las ofreces ni papel. El per
sonaje 1.1! pone a _pensar que lÜ eres 
diferente y que rus elementos tienes 
que ponerlos en otra socuencia, pe
ro tienes el t.cr::ror en tu mamaria 
porque lo has vivido y lo npficas sin 
saberlo. Está en depósito cmocío
nnl. No Clllramos en la =e del 
papel. sino que el papel en\13- en 
nosotro~ 

P. Usted es para muchos la rc
pn.""llta<:ión del Mediterráneo. 

R. E.so dicen, pero no n;pn:scn
to nada 

P. Es la actriz que más ha lraba
jndo en los paisr:s de una y otra 
nbcrn del Mcdirmáneo. 

J~ Puede ser, porque he J1echo 
teatm t:.n it.a.Jiano, en griego, en 
inglés,. en C."J)añol. cine en el nor
rc de ·Amen, en Hollywood ... Re 
viajado como Uliscs. Soy Ulises. 
no Penélope. 

P, ¿Existe una cultura comün en 
el Mi:clitemim:o? 

R. Parece que somos la cuna del 
pensamiento porque tenemos un 
buen clima, vivimos muy juntos y 
tenemos el mar al lado. Las c:Jllcs 
dcl aguo lllevaban todos las informa
ciones culrurnles, comen:inlcs..., io--

do pasaba por el mar. Por eso el 
anillo del Mediterráneo 5C parea: 
en tantas cosas. por ejemplo en los 
tcuros quebay en lliblo'I, m Yugos
lavia. en Italia, en Fr.mcia, en Espa
ña, en Marruecos. co L.Jbia1 en AJ~ 
jandria... 

P. 81 Mcdi!Cininco, aparte de 
ser un recipiente de cultura, uun
bien es un brasero de conflictos. 

R. Es natural Pienso que es cul
pa de las n:Ugion"" y del dinero. No 
hay peon:osa que el dinero llegue a 
dirigimos en ,-.z de ayudamos. La 
sal de dinero no se sacia nunca, 
aunque puedas vivir con menos, 
porque comporta te-

cómo cantaba )'D, porque soy 
de UD pueblecito y he CODOCÍ· 
do la interpretación que da el 
pueblo n las canciones, pues 
hicimos dos discos. Pero no 
por hacer discos. sino por el 
pin= y el nmor de grabar las 
canciones popuian,s y los mm• 
nos bi2antinos, que son muy 
bellos. 

P. ¿Es cierto que su padn; 
durnn16 los desayunos, le expli
caba a Aris1ótclcs y Platón? 

R. Por eso los odiaba IJID· 
to. Mi padre era profesor, un 
apasionado de la Grecia w,ti
gua. y esiab:l sicrnpre hablan• 
do de eUa_ Pero iodo eso-que 
odinba se fw, destilando en 
mi, en mi memoria y en mi 
cuerpo_ Sin mi padre ni "'-!ma
dre, que cscnbia filbulas y em 
un nrchivo de toda la mitolo
gía, )'O seria Otra persona. 

P. ¿De dónde saca In cner
g!a? 

R. De la fe y del amor. Pero 
no 11 fe religiQ:;a, ;;inQ ge lH fe 
que tengo en la vídn. Cunndo 
los textos me gustan, U oro, me 
emociono, mue,,o ml energía. 

P. ¿En qué cree? 
R. Creo en el dialogo, en 

la c,pcr:ri=. Creo en q ue 
hay maneras de encontr.m;c 
y de amarse, que ,PO<lcmos 
crear cosas juntos.Esta es mi 
esperanza. 

P. Nunca ha q ucrido ser un mi
to, sino ser como 1n vemos. 

R. Mlto quien: decir muerto, y 
}O no estoy muerta. El mito tiene 
una soledad enorme ¿U,b:d qué 
huoe con un mito y yo qué bugo 
con un mona!? ¿Dónde voy/ 

P. ¿F.s cierto quede joven nunca 
se pintnba los labios? 

R. Sl, me los pintaba de vez en 
cuando. He pasado por investigar 
la moda, por tciiinnc el pelo de 
rubio, por peinarme hacia ambn. .. , 
pero nó me gu.<taba. La moda me 
producía una fatiga enorme, por
que cada vez que cambiaba 1CIÚa 

que c:runbiaryo IJ!m
ner mucho podcc 
Eje= d pOder en 

1101'.IIDR: de Dios tam
bii:n es uon desvia
ción. Por c,;o, las nr
Jes siempre surglan 
cxmtr.1 lnguem1,con
tra el dincm. ... Euri
pides. en Las troya-
11<1t, babia muy clara
mente de que la gu,>
rm no ern por In 
idcolog!a. ¿Porque 
de qué ideología se 

"Bago un arre que 
es muy mortal 

bién. AJ únnl la he 
deja.do cambiar :i 
ella y me he queda
do conmigo. 

P. ¿Porquénotie
ne ninguna fotogrn-
6a suya cn alSá'l 

En el momento en 
que dices una R. Porque es una 

i.mage:a muerta. Ha
go un arte que es 
muy morto.L Eu el 
momento en q uc di-

palabra sobre la 
escena, muere" 

trataba? ¿De los cuernos de Mcne
lao? Se t r:uab.1 ~ d inero. Los l'Íra• 
tas griegQS se buscaban ua pretexto 
moral. igual que ahora. pero la ver
dad era el oro de Troya, como o.ho
ra to es el petróleo. 

P. Usted. además de hacer rca
tro y cine, ha canc:ido. ha escrito 
pocsfu.... 

R. Porque quizfts :sea un pOco 
loen. Pero no puedes serlo todo, y 
por eso no digo quesoycantanre ni 
qoo soy poeta. Simplcmenie, como 
soy amiga de Van¡¡elis y le gusuba 

ces nna palabra so
bre L, esa:na, muere. 

La fotogralia.es un momcnlo p;-Lsa
do. ¿Qué h:lgo yo con una fotogra,
fm? No quiero V<!rl!I., me pone ner
viosa. 

P. ¿Por q~ da miedo n los hom
bres? 

R. No doy miedo. Los hombres, 
como no q_uieren coger-ninguna res
ponsabilidad. me dicen que tknc:n 
miedo de mi, pero }'O les digo q_ue 
lo que lienen s!S un amor pequeño. 
No tienen miedo de ml, sino de si 
núsmos. Yo no hago nada con las 
uñas. 
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· La tra_gedia, el 
texto más 
moderno 

VALENCIA M , ·B. 
Hoy se presenta en la Nave de 

los Talleres Generales de Sagun
to la obra «Las Troyanas». de 
Eurípides. Un ambie1oso monta
je en la que se darán cita a par
-tir del viernes, día del estreno, 
la actriz griega Irene Papas,. el 
grupo La Fura dels Baus, Mari
na Karell, el arquitecto Santia
go Calatrava, los bailarines del ' 
Centro Coreográfico de la Comu- 1 
nidad Valenciana y la actriz va
lenciana Rosana Pastor entre 
otros. · ' · 

Para la actriz griega esta mez- • 
cla de tendencias resulta 1<mara- . 
villosall, y asegura que a Eurípi
des, autor del texto, «le encanta
ría cómo estamos haciendo 
"Las Troyanas"». Papas se indig
na cuando _al~en le sugiere 
que enla tragedia no cabe lamo
dernidad de los vestidos de Ma
rina Karell, Jas excentricidades 
representativas de La Fura dels 
Baus, el casi minimallsmo ar
quitectónico de Santiago éala
trava y otros tant0s elementos· 
añadldos pqr la propia actriz pa
ra plasmar ló que su mente ha 
imaginado hace mucho. 1<La tra
gedia es el texto más moderno 
que existe y va a existinl asegu
ra la actriz á quien los cribcos 
han encasillado de manera im
placable. 1<Encasillar es lo fácil 
Yo lo qµe estoy haciendo no es 
modernizar la tragedia, es ir a 
la base, a las ideas. No nos ha 
llegado la forma, pero si las 
ideas, y pienso que en aquella 
época los montajes serian simi
lares a estos, con grandes másca
ras, ~ezclas de música y tex
to ... », explica la actriz convenci- . 
da de que tras su ejemplo <<mu
chas naves como esta van a flo:.' 
recer en España». «Se ha creado 
una falsa clasicidad que no exis
te -continúa- , no hay una ley 
para una·forma, porque la trage
dia es una forma de teatro y no 
puede existir una manera de in· 
terpretar una forma». · 

-----
La actriz está convencida de 

que su montaje en Sagunto. de 
«Las troyanas» está más prqxi
mo a los de la época de Eurípi
des que a los que se han hecho 
-~tá obra se estrenó por prime-
ra vez en· el año 415 a.C.-, Ena
morada . del texto, que sólo ha 
requerido una pequeña adapta
ción por parte de Ramón Irigo
yen, Papas habla apasionada
mente del tema que ocupa esta 
obra: la guerra y la dignidad de 
las mujeres troyanas al ser cau-

•tivas por los atenienses. un te
ma qu.e en su opinión es extrapo
labl~ a cualquier otra guerra. 



Publicació: 
Ciutat: 
Pais: 
Secció: 
Autor. 
Data: 
Página: 

ABC 
Valencia 
España 
Espectáculos 
Marina Benito 
17/09/01 
76 

«Las escuelas dramáticas castran la 
imaginación de los jóvenes>> 

Irene Papas estrena el próximo viernes en Valencia «Las troyanas», de Eurípides 

Irene: Papas se aloja e.n la localidad 
vale.neiana de canet de Beronguer, 
un pueblo costero cer-cano a Puerto 
de Sagu.nto, donde e.l próximo 
vi emes estrenará <.tl..:ls Troyanas». 
d.e Eurípides, como inauguración de 
la Ciudad de las Artes Escénlc.-s . la 

actriz habla,con ABC sobre su 
proyecto, surgido del mundo de los 
sueños, y en e l que Papas se. ha 
convertido en parte y atma de. una 

... ¡¡ul!va concepción del teatro. 

VIU.ENOIA. Marina Benito 

L
a ciudad valenciana de Puerto de 
Sagunto acogerá el pr6x:imo 21. de 
septiembre la obra de Euripldes 

«Las Troyanas», dirigida yprotagonl• 
~tla por Jrene Papas, y ctIYll puesta 
en escena corre a cargo de L."l Fura 
deis Baus, mientras que la arquitc<:
turn escenográfica vendrá de la ma
no de Santiago Calatrava. 

El escenario de este macro montaje 
se encuentra en la antigua Nave de 
los Talleres Generales de la que Ire
ne Papas se enamoró hnce cuatro 
años. «Cuando Ja vi, supe que tenla 
que ser mla. que tenia que hacer algo 
con ella». y en su mente comenz6 a 
_fraguarse la creación de la Ciudad de 
las Artes Escénicas en esta localidad 
-perteneciente a uno de los centros 
a.n:¡ulteclónicos del clastclsmo más 
importante del país. 

Do esta forma, el espectáculo de 
«Las 'T'royatllW> se pcríllacomo el ac• 
to Inaugural de esta ciudad soñada, 
ideada y creada por la propia Ire.ue 
Papas y que forma parte de un pro
yecto mucho mas amplio, el llamado 

, Consorcio tntemacionaJ Ars. que 
consta de tres escuelas, la de Puerto 
de Sa¡¡unto y las de A tenas y R<>ma 

VUELTA AL CLASIClSMO 
A simple vista, puede parecer que 

estas tres escuelas se crtl311 pa,:-n fo
me ntar el intercambio de estudian• 
tes, profesores e ldeas. Pero Irene Pa· 
pas había imaginado bacta muchos 
años cómo tenla que ser una escucla 
do artes escénicas y su idea supone 
una • revolución» en et mw1do de la 
cnsefulnza. 

La actriz asevera q uc ella no propo-
... ne ninguna revolución. pero su coa• 

cepc:lón de 13 enseñanza avonturn un 
cambio do aires: una vuelta u los 
tiempos en los que los alumnos no 
sólo n¡rrendían el mundo el<terior, si• 
no una enseñanza en la que también 
se enseñaba a los alumnos a sacar 
todo lo que llevaban dentro. «Falta 
Pl'3JQS en la enseñanza y, aunque los 
profesores son buenos y ¡¡encrnsos 
no se dan cuenta de que dirigen a sus 

lrcne Papas. en un momento de la entrevista 

alumnos», comenl'a.lrcne Papas que 
no se excluye de esos profesores. «Mi 
experi.cncla puede ser fatal para IIIl 

joven. Cada uno tiene que buscar su 
verdad, la escuela consiste en infor• 
mar, ayudar a que crula uno enCllen• 
tre Sil camlno sin qt1e los alumnos 
sientan castrada su imaginación, co
mo pasa ahora•. 

DE LA REALIDAD Al TEATIIO 
La ·actriz es runa ble en sus afirma

ciones, reconoce las virtudes de los 
centros de arte dramá:tico pero l:am· 
bién advil.'lie su rigidez. «Yo vengo 
de un pequeño pueblo y alli be vivido 
a legrias, funerales. bodas ... Un dla, 
comenta con la rnlr-,ula perdida, tuve 
qu_e N Presentar a una mtrjer que !lo
mba por la muerte de su hijo. Para 
mi el teatro eslá basado en la vid;\ 
real y yo miré a la IJrofesorn. Yo s.1-
bía cómo lloraban las mndres a las 
que se le babia muerto un hjjo. y no 
lo hacían as.!». 

La actriz babia con pasión del arle 
y se apena al pensar que se ha penti
do al diálogo entre el espectador y el 
actor. «En las pellculas de ahora no 
se aprende nada. Son bellísimos es
pectáculos llenos de violencia e irra
cionalidad pero que.no ayudan para 
nada a la monle humana», y senten
cia con trístew que el arto «pide 
clientes pero no un diálogo enti·e e l 
creador y el público. "Eurlpides, i;.ope 
de 'lega, Cervantes ... todos tenían un 

diálogo con el público y aún hoy se 
leen con placer». 

Por eso sus tres escuelas se petfi· 
tan en su imaginación como centros 
vivos de cultura y arte, donde a tos 
alumnos se les enseñe a ser ellos mis
mos. Mlentras babia, Irene mantie
ne su mirada iluminada y pu.rece 
que de un momtJDlo a otro sus pupi
las dejen entrever lodo lo que pasa 
por su mente. 

•Quiero que en estas =las se 
ayude a crecer a los jóvenes, que ca
da mes bagan obras de teatro, elegi
das. dirigidas, interpretadas por 
cllos. Q.ue se hagnn sus máscaras y 
veslid,os, que elijan la música, que 
baya debate_. Quiero que se les de 
información para que ellos escojan». 

•realrO, teatro y más lcatro. Ese es 
su medio para akamar una socie
dad más culta, .más feliz, ooo más 
capacided de elección y de diálogo, 
pero, sobre todo, con más informa
ción, «porque ahora bay informa
ción para que sepamos lo mismo que 
los sabios, sólo hacen falla llaves». 

«Pru;a mi en el tentro. por la lógica 
se Ticga a la rantasla». continúa, y 
ba.yquc hacerlo de un modo natural, 
sin artificios 1<pnra qne la gente te 
siga», y .la única forma de que el pu
blico s i¡¡a al actor es interpretando 
con naturalidad, con la cabeza y el 
corazón. «Si las palabras que se di· 
cen e.n el teatro no se sienten, mejor 
que no se digan», 
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La Bienal estrena 
el viernes en 
Sagonto 'Las .:e 

Troyanas' 

VALENCIA.- La Bienal de Valen
cia estrenará el próximo 21 de 
septiembre en la NaVI! de los 
Talleres Generales de la antigua 
industria sidcrúrgirn del Puerto 
de Sagunto la obra Lns Troyonas, 
del dr,uruilurgo griego Eurlp!des, 
en la que se denuncian los horro
res de las guerras. Con esta pro
ducción dramática, p11esta en 
escena por el grupo catalán La 
fura dels Baus, baJo la d!recc:i6n 
de Irene Papas y escenograffu .rei 
arquitecto Santiago Calatrava, se 
presenta oficialmente el espacio 
urbano y el conjunto nn¡uitectí>
nico pcneneciea:tc al patrimonio 
industrial del Puerto de Sagunto. 

Los papeles protagonistas del 
espectllc:ulo corresponden a Irene 
Pápas en el -personaje de Hécuba, 
Rosan• Pastor como c,,sandra, 
Mónica López en el papel de 
Andrómaca, Marina Saur.1 en el 
personaje de Helena, el actor 
Manuel de Bias interpreta a 
Menelao y cartes Fígols a Talti
bio. El elenco artístico está com • 
pletado con medio centenar dr. 
intérpretes, entre los que desta: 
can las actrices valencianas Cris
tina Plazas, Conscl Soler, Pepa 
Juan, Amparo Femandez, Ata 
Gómis y Lola López, las bailari
nas del Centro Coreográfico de 
la Comunidad Valenciana, las 
voces del Coro de la Genernlítat 
Valenciana y de profesionales del 
Cant d'Em!. 

El vesturu:io del espectáculo ha 
sido diseñado por la artista griega 
Marina Karelln y la dirección 
m.usical corresponde al valencln
no Joan Cerveró. Este notabia 
conjimto nrtistico ha sido dirigido 
y fusionado por la energía y sabi
du.ría escénica de Irene Papas y 
el estilo lanovador de La Fura 
deis Baus, codirectores artísticos. 
Las Troyanas, tragedia escrita 
por Eurlpidcs en el aiio 415 antes 
de Cristo. es la primera produc• 
c:ióa surgida del Centro de Sagun
to, con la colaboración de Teatres 
de la Gencralitat Valenciana, el 
Instituto Valenciano de la Músic:i 
y el Centre Coreografic. 

Talleres siderúrgicos 
la pieza dr.unáti.ca se represen
umi en esta antigua siderúrgic:i 
del Pue.rto de Sngunto, dentro de 
la Ciudad de las Artes Escénicas 
los was 21, 22, 23, 27, 28 y 29 
de septiembre. ui Ciudad de las 
Artes Escénicas es un gran com
plejo.cultural coa el que la Comu• 
nldad Valenciana da un salto 
hllci• adelante en lo que se refiere 
a la creación, producción, expe
rimentación y enseñanza de las 
artes teatrales. 

Uno de los espacios que ocupa 
el proyecto de la Ciudad de las 
Artes Escénkas, la antigua nave 
de los T alleres Generales perte
n ecientes a. _la desapnrecida 

· industria sidenlrgica saguntina, 
ha sido elegido como lugar de 
npresentación de esta produc
ción. que reúne primeras ligurns 
de la creación internacional junto 
con relevantes intérpretes. Esta 
reunión de primeras figuras de la 
Cilltum de Sagunto quiere ser 
estímulo para comprometec °' 
creadores y público en nueva:.• 
maneras de entender la creación. 
de un espectáculo. 
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«LAS TROYANAS» 

Irene Papas y La Fura aterrizan en Sagunto 
Irene Papas estrena cslc viernes su montaje «Lu.-. troya
nas», acompañada por La Fura deis Baos y 40 artistas 
entre los que destacan Rosana Pastor, Mónica López y 
Manuel de Bias. Se trata de un doble estreno, ya que 

Enrique Herreras 

U 
N sonorís1mo monta
je irrumpe en este, 
hasta ahora, mes 
tranquilo (teatralmen
te hablando) de sep

tiembre. Se trata de Las tro

yanas. espectáculo concebi
do para matar dos pá¡aros 
de un tiro. Por un lado. 1r 
desp1d1endo la Bienal de las 
Artes con el mismo arte con 
el que empezara, es decir. 
con teatro. Por el otro, para 
dar una señal clara de que la 
proyectada Ciudad de las 
Artes Escénicas de Sagunto 
es algo más que un bufido 
preelectoral del PP. No en 
balde, ésta es su primera 
producción, y su primera uti
lización de la nave de los ta
lleres generales de la anti
gua industria siderúrgica del 
Puerto de Sagunto, o futuro 
espacio que verá nacer di
cha ciudad. 

también supone la puesta en marcha del escenario (anti
gua planta industrial de una siderúrgica) que acogerá la 
Ciudad de las Artes Escénicas de agunto, un proyecto 
que comie.117.a así su andadura. 

ver cada dla de representa
ción alrededor de un millar 
de espectadores. Se abren, 
pues, las ore1as y los ojos 
ante este evento. aunque el 
pobre Euripides. quien escri
biera la obra ongmal para de
nunciar los horrores de las 
guerras, quede algo escon
dido con tantas luces de 
neón. Las que pueden ofre
cer los algo más de 100 mi
llones que cuesta el mon
tante, según declaración ofi
cial. Nada que objetar. es 
mejor esto que comprar un 
tanque. Pero el hecho es 
que si. como bien es sabido, 
cuando a los políticos les in
teresa una cosa sacan el di
nero de deba¡o de las pie
dras, ojalá esas piedras estu
vieran igual de presentes en 
el dla a dia. En un mayor ca
riz 1nternac1onal de la progra
mación del Principal o en 
una producción pública de 
primera ... 

Asimismo, esta representa
ción, que se estrenará el 
viernes 21, inaugurará la ac
tividad del Consorcio Inter
nacional Ars, firmado entre 
las escuelas teatrales de 
Atenas, Roma y Sagunto. 
Por ello, dada la grandeza 
del evento, se ha querido 
poner toda la carne en el 
asador en cuanto a la reu
nión de nombres y figuras 
para dar luz a este proyecto 
de los proyectos. Comen
zando por la ya asidua en es
tas tierras Irene Papas. ma
dre del cordero y encargada 

Irene Papas estrenará a nivel mundial su obra. 

Un dfa a día que, para esta 
semana, tiene como ejes la 
culminación de la XII Mostra 
Internacional de Mim a Sue
ca. en la que aún queda 
nempo de ver a las compa
ñías punteras de esta edi
ción, es decir, a Yllana. Vol 
Ras, Xarxa y el payaso fran
cés Damien Bouvet. ■ 

de la dirección artística. ade
más del papel principal, es 
decir, el de Hécuba. Pero no 
estará sola en este empeño, 
sino muy acompañada. tanto 
por la puesta en escena de 
La Fura del Baus, para que 
no le falte supermodernidad 
y ·ficción digital al asunto, co
mo por un elenco formado 
por alrededor de 40 intérpre
tes, de los que destacan 
nombres como Rosana Pas
tor, Mónica López y Manuel 

de Bias. Además de un dise
ño (impresionante, según 
quienes ya lo han visto) es
pacio escénico firmado por 
Santiago Calatrava; de la mú
sica de Vangelis (que no ha 
costado un duro, según se 
dice, porque este composi
tor le regaló dicha música a 
Papas) y el vestuario de Ma
rina Karella. 
Es decir, interdlsclplinaridad 
al canto (como, dicen. toca 
en este tiempo) que podrá 
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Poner en escena "Las Troyanas" 
cuesta 200 millones al Consell · /48 

B retraso en las inversiones de la Generalitat 
amenaza a trece monumentos en Valencia 1s 
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C0NVERSAO0NES 

ÍNTIMAS 

CON 
IRENE 

PAPAS 
No hay sueños imposibles para ella. La actriz griega de 7 2 años ha logrado poner 

las primeras piedras de una escuela internacional de interpretación con sedes en Atenas, Roma y 

Sagunto. En esta última ciudad. sobre un escenario proyectado por Santiago Calatrava en una nave 

industrial, se estrena el próximo vi.emes ºLas troyanas", de Eurípides. Comparte dirección e inter

pretación con La Fura dels Baus. Nace así la Ciudad de las Artes Escénicas de Valencia. 

POR ELENA PITA 
FOTOGRAFTA DE o-IEMA CONESA 

1JEÑA QUE ES •KOUITECTA ycons~ tc:otrosyes
cuclas Por el mundo. Mas no será en el suciio don
de viva la dama de oscuro, sino en la realidad, su 
piel radlante de I= Asi pues. buscó unlug;u-ypi
dió 2 otro genio que lucicr.un:ucrial su fantasía. 
La dll.mll de oscuro en busc.i de lu• es r rene Papas 
(ocrrizy dirccrom dranultic:,)ycl genio hucno (ésrc 
si, uquitccto) Smtiago Cal:nnva. que por primera 
y única vez se mece en el teatro. En el cscenru:io, ,5 
cañones y el Mediterráneo aJ fondo; 15 c:uíoneso re
jas y un grupo de mujeres cmávas oel botín de la guc
rro.. Emunos en L, ru1vc abandon.1da de los ToUercs 
Gencralcs, altos hornos de SagÜmo. Ayer nochc,los 

r2)'QS de wu 1om1cnra cruz:uon a sus:anchasd "5Jl'ICÍO dcsnudo,sin vcnumas, 
s,n nada más que el amuz.ón de una ilusión. Sueño hecho real: el próximo vier
nes. ero yanas y soldadesca ofrecer.in el primer drama de In Ciudad <le las 
Artes Escénic.is de V :w:nCl3: /.:,s iroy.v,as. de Eurípides, dirección cc:nr.tl, 
1 rene Papas yJmgen Müller (La Fur.1 deis Baus); iatérprcres principales, 
1 rcnePnp2S, M:irlnn Soura, RosanaJ>25ror, Manuel de Bias y hasta 60 :u-tis<as 
en csccrui.: aaores, anta.oles, b::Ulanncs. 

El lug,,r. Los suenos de lrenc Papas le han ganado la carrera al tiempo. 
Mientras dln sucón dcspicrt:i, su cd:id-p:1recc dilUU11c. Tanw es tlSÍ que cnm, la f.,. 
lic.iclad, la cscueb que yo ha b:antado en Atenas, éstn de V:ilcncia y lo prtiximo, 
que scr.í en Roma, la :1CCriz aparece con dos lustros menos (¡,,. años que pudi.,_ 
rnn ser 60). "Será por el corte de pelo", dice.E Juro de Hécuba: "por hacer más 
penoso el duclo,mc he r.,p:odo la cabeza", declama con voz de reino viuda, llen:, 

de pena. Corte a lo /Pt'f"tL Le Sienta espléndido. Scr:i poc b luz de su piel páli
d.1, las manoscubiert.'lSc.lcpCCilS color de L, mid, bs rodillasdesollruia.s de cncrso
bn: la tela de asfalto del esct'Dllrlo. o.cura toda cUa en el vestido y Su< contor
nos. ¿El lug:ircr:i L, úerr.i dcS:,gunto?,¿25 años busc:!ndolo? ¿qué tieru:S.,gumo? 
·No, esto sucedió de otr:urumcra'". Habfa mrd.1.do 25 .ui.os en cncontr:1reJ rut."
lo de su cscucb en Atcnns. "Hace cuatro :ú\os vine • luccr el pn,gón del quin.ro 

ccntcn:iriodc la Univasidaddc Valcncia,lá W\ cextocn el antiguo ccotrororrumo 
de Sagunto,yde camino •lhí. un amigo atcdritico me Dcvó a ver b.s naves. Cuan
do las vL.. ¡Aann;in.h! Sentí en d fondo de mi gorgantn esa dulzura que se me 
pone cuando :algo megusra mucho: :iqucll:ic:ucdral de hierro, naveg;tndocn des
pacio, ligcr.,. como un p:ibcio, una Iglesia: úcne ta.nea Í:antaSia . .. Hay que hacer 
algo con esto, me dije. Me cncanca.n csros lugares :tbandooados por la iudus
ma, de ccchos altos, doodc el alma puedcvol.,r. En cambio, me deprimen los 
cc:nros pcqu~ negros, c=ados, con cortinas y apliques. No había tiempo p= 
adaptwio cot0nccs, no cumplía los mínimos de seguridnd Pero insistí, ponien
do el ejemplo de lo que habíamos hecho en Atenas. La políric:, de 2.:ip!:uu 3po
ya mucho la iruomva culrurnl me p:ircce estupendo, ya'"" que V21enci.a se lu 
convenido en un.o referencia mw1dial. Así que: un d/a me Uarn:u, y me dicen: 
lreru:, e= prcsidenmdc L, Ciudad de bs Arres EscéruCIS. El proyccu, me en
rusiasmó, es una mat2Vtlla. lo tiene todo para haca una gran escuela, una es
cuela node b LL-oña". Una escuela o laboacorio p,m su método de cnselianUJ drn
rruítiOI, basado en preguntas, lógic:i y Ubert:id. "Cuando terminemos las r:roy.,ros 
cmpczacin a resmur.rrel C$Jl'ICÍO. el prQ}'CCIO va unido al de Atenas ya ot.ro en 
Ronm. para tcncc as{ mds fu=, pat:1 vol vero proponer unn culrom del logos y 
la inteligencia, una cultura que pL:uucc preguntas, porque lo único que :ihor, se 
encucntr.1. en el producto cultur.J son n::spucstas". 

La escuela. A lrcne se: le not:aque tiene ruma de macstrn, en el h.1bl:u:. L., he
rcdódclospadrcs, maesaos losdo..Mcmoriooosde lanutologíagricg;i.quecon
taban bvi<lacomo6bulaylalústooacomosuccsocm:ano. Asicsquebnifia Ire
ne, que sigue s,c:ndo nifui porque siéndolo es mejoracmz, cuenta bonillos n:"·alcs 
de ayer núsmo y i,scucha =er b b.ierba. "M-"' padres Uornban conc:indo las 
lmall:ts, lahistori:i como fóbula. Y así me naoó la funtasía. Mi mam.imcdcd:i que 
lasnuccesdenocheseobñanydccllass:tlí:tmúsic:,,unaorquesrncnrer.1,yyos,go 
confundu,ndo H®ón y rc:ilidad, vcou1>cicltlmcnylllÍn creo que sollm.i, por
que mi madre me colocó en este mundo invisible pero natum de b f.mcasía. 
Un actor si crece, $i moca al niño, se,.,. ,escondo posihilidadcs. Yo no veo los 
obsnlculos, creo que si hay voluncad todo es posible". Noció en Corinto, el 3 de 
septiembre del 29. Fue alumna de su madre tlesdc los ciru:o años, con 12 -
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miciollf"escucJa dramíihca naciOñii[ Su padre cm un amante dela anogun Gre-

cia, escribía discursos. su madre les leía cuenros, pintaba. Ella hacía rcarro de 
revista, cuatro anos necesitó para obren.er su título, en vez de m:s, repeádora 

deamo . .Rc:vi=crnsátirasocial,pase:índoscponodoslosregisrrosdramátiros. 

"Yo nocreoenelcarisma, creo ene! trabajo". Comedíamusk:ú, c:intabaybai• 
laba, pc:rosu destino ya era.lacrngedia. "Crcoqoe 01.la rragerliacroín los mtjon:s 
renos y penonnjes ceacrales, en ellos estñ recogida toda b vida, aumenrada 

paraplru,te:irundílema La trngcdia, como b poesía. es un tc:no conccncrndo, es 
inrellgencia y sentimiento destilado". 

rro suciío. lrcnePapas tiene om, su"'1oque mi vez vuel
va o. g:u,o.r al tiempo. Este tiene: registrn de cine: le 

gusrruí:111= las crageclins clásicas a.la gr.in pantalla, ali
mento ele primcraJDJ10o, parajóvenesacosrumhrndos 

a recibir respuesra< sin plantearse preguntas. "Están 
bombardeados por producros que les niegan L, lógica 
de acto y resultado: todo está p rogrnm:ido de anten"1-

no: :iqut1loras, cuando suene esta música es que va a ow
rrir lo malo y así todo preparado como una receta El espectador n~ es p<:rso

na. no es más que mquilJa. El teatro, en cambio, tiene amor, es-generoso, ruice 

y mucre en el insranu:, nunca se repite. Establece una comunicación intelec

tual con 1n gente no pnrn conquisrnr clientes, sino mortales dfalogantes: no 
ofrece respuestas, sino preguntas: ¿qué provoca la guerra? No quiero bncter 

apología de la tragedia, pero creo que lli;ga , 1 cora.wn de las personas, conmue
vc, emociona. Sontextos impereccderosporquevanalfondodelrazc,m:mücnto, 

a la existencia del bien y del mal, ytodo.loquc haydernisde una tragedia cspo
lítica.Los gobicmossaben que lá cultur.1da much:i proycccióo,cscconómic:i.
mente renl:lblc,no ron la taquillasinocon larc,,puesrnde la gente, que viene a 

ver, porque qué otra cosa es el o.ne sino inccrcamb10 de sabiduóa. Nmgúo pnr 
ductor hubiera puesto un duro pam esrn escuela, y cl arre cuesrn, pero q uién 
no prefiere cu.100 cr.,gcdl.,s a un avión de guerra•. Y a su"Verel :inc, considero, 
no puedevivirru margen de 1n polític:1. "Somos seres políticos, todo lo que d~ 

cidimosson actospolíticos".Aunqucellanuncahayamillradomásalládela~ 
ciencia "He participado en la luchn contr.i.Ja dicmdura gricg;i. pero la-política 

es una profesión, y ta mía es ocra". 
La guerra. Vietnam, 1968, la actriz griega vinja por Estados Unidos con Ifi

gt,nm en A úlíde, migedill con mi las conriembs. Las croy:m:is, también de Eurí
pldes, año 400 • . C., y la misma¡:,'ller.rn. "Est a tragedia de E uri'pidcs tiene 
~500 años yes absolutamenre con.temporánea e incluso futurista,ln vlda no 

ha mmbiado rnnto, en mi = sólo ha empeorado. Este es el ce:no más an.tibc
licista que jamás se haya escrito". Nunca hemos cambiado de guerra. "la fuen
re es skmprc la misma, cldinero. Vietnamcraelcaucho,Kósovo es el ucanro. La 
misma crueldad, la mismainsensace:t. '¿Qué temes de este niño par-.i p<rpctrar 

un crimen tan absurdo? (Euñpidcs)'. Sus palabras son sabiduriaconcencr.ida. 
Y a mi me gusmscr el puente emocional de su., ideas, servir al público que es 

inteligente, que merece todn mi respeto. Si Euópides no bubicrn tenido al pú
blico romo aliado no habruexist:ido •. Si han =nbiado los arqueó pos femeni

nos, ha nacido la mujer con piel de lobo Oiomhrc), pero las victimas de la gue
rra.siguen siendo !ns mismas, "porque la mujer nunca podr:I o l,,idar que su 

deberes proteger la vida de la especie, el joven furo.e que ella ha Uevado den

tro de su p ropio cuerpo, 31 que no ha crindo para luchar, cssa.crificado. Los 
que quedan P,'lrn sufrir son siempre los débiles. Eran los esclavo,,; son los pró

fugos, los refugiados, el 6:odoº. Las mujeres, viudas, violadas, son hech:ts pri
sionerascomo mcrcancia. B:u::illan, provocana lossoldados,lobnn perdldo rodo. 
"I..amujcrhoycsm:is intcligeme, ,,,.ala escuela. El hombre tiene míedode lamu-

--- -- - --------- -----
"HE VIVIDO LA GUERRA DE LOS ALE-

MANES EN GRECIA, ME HE DESPERTA

DO CON LAS BOMBAS, CON MUERTOS 

A MI LADO. TENGO DOS IMÁGENES 

GRABADAS A FUEGO, UNA ES HE UNA 

BOMBA QUE CAYÓ SOBRE UN GR UPO 

DE GENTE BAJO UN ÁRBOL, Y OTRA 

UN CARRO LLENO DE CADÁVERES 

QUE DEJABA UN REGUERO DE SANGRE" 
jcr que sabe, y está extrañado porque ya no es ella el obje.to del deseo, sino que 

el deseo ha adoptado caras difcremes: los cravcsridos, que son las más bellas 
mujeres, d manierismo Í<:m<:nino. Y e ntonces la mujer imita al tr.IVc5tido p:u::, 

darpla= alhombre, se conviene en un:,_muñeca =ñ:i". Se humilla, diec. Ella 

deresr.i L1 esrétic:i artificial, la cirugía, "porque la narurale,a hace alas personas 

bdlas,¿porquenoscoper:incllos?Porqucno loshomb:mleancon lapnblicidad 
El amor ha pcnlido la alianza, tiene jefe y escLivo, uno está obligado a ser bello 
y cnccndcr el deseo, y d otro tiene que aprobarlo. Y d amor, que es la fuerza 
de la vida, se ha convertido en sexo. Menos mal que a mfya no me toca., n<) 

puedo más, aúo me pinto lo ojos pero-. Soyuna.nave arracada en.las cosas del 
runor. No puedo scportar 1:, humill.n.ción que muchas veces conlleva el Aineo. 

Cwndounhombremella.mabella.meentrnnganasdecontestade:'ytúfeo'.Pcro 
bueno, el amor puede volvcrasucc:dcoru: a los 90". 

reneLeldrovsecasócon17:rños.Coru:roañosdemaoimonio, 
un divorcio yun n ombre para coda la vida, Papas. "Luego 

ruve larg:is bocbs pl"!Vlltm$ (ccnvivmci.~ con panej:is) y larg;is 
viudedades. muy largas; soy muy monógama., cuando me 

quedo viuda no sopono que nadie me roce la piel. El sexo y 
el amor par:uní v:m unidos" ..No tuVOhijos. Tu:ne escueb.s. N o 

quiere que quede de elL, más que cenizas. "Me guscaáa ha

cer mi funeral en vida, rc:prcsent:tr mi cortejo /üncbre, pre
pararlo como un chísrc y escuchar lo que v:m:, deci,-los ami

gos, pero n,c da miedo". A veces le ha molestado que su 
personalidad, incluso suroscro, se identifique con cl de 1n 
tragedia. .1..t: parece un .reduccionismo, •mi elección es la tra

gedia, pero mi profeslónabarca todos los rcgisrros, yhc hecho 
detodo".Cuentn,sincmhargo, ruviclasentidacomotragedin:"Hevisroyvivido 

L~gue,mdelosalemanesenGn:ci:i,mcbedespcm,doconlasbombas,conmucr

tosamilado,b<:pasadohambrc,hcmossidoim>ndidos. Tengodos im.,gencsgra
badas a fuego, una es de una bomba que cayó sobre un grupo de gente cobija(la 

bajo un árbol, t'Odos mucrros, y arra es un carro Ueno de cadáveres que iba de
jando un reguero desangre. Recuerdo babcrdclirndo de miedo dcbnte de la ima• 

gen de la V ugcn. Y luego sufrimos la gue= civil, la separación del pueblo, que 

dutó.ha$ta el 531 porque Roosevclt, Churchilly Stalin habían dividido Europ;i. 
Murió un cliez por ciento de la población, yyo lo vi-ri todo. Y luego la v:idn 

también me h:i bánd'ldope<¡ueiios dctallcsquefuerongrandcs tragedias". Aun
que nunc:i scbayarapado elcabeUo más quc porcxigcru:ias dram:íticasO'lécuba 

o Elect:ra, esclava en casa de su propia m.~dre). "No rne gusra el pelo corco, no 

quiero parecenne a un hombre. Cuando una mujer es vieja 'f el cuello se le aflo
ja... No pucdo sopon:arel cmtjecimicn10.Meveo gesrosdc miabuch1, dc mi m.1-

dre: mi cuerpo no es el.mismo, mrnque todavía sea flexible". No sé de qué ba

bia. La recuerdo mayor en un encuentro hncc once años, le digo. "Puede ser 

que cncoru:esestuvicr:a triste. Aún no tenía la escuela de Atenas, que me bncam-
biado el carácter, y me ha dado esa juventud t¡uc tú ves Csc át:)". 

El pecado y la fel icidad. Dice Irene Papas que estarnos aquí para ser felices, 
que no serlo es pecado. "Es una ingratitu<.l h::icia la naturalcz:t., que no re ha 

dado todo lo que áencs para ser infeliz. Sólo la concicnci.1, el dcsáno ineludi

ble de lamuerrc 1e hace infeliz. Y aceptarlo es una luchn que dllt:l toda 1n vida, 
subconscientementeha=oscosasparac¡ucal¡,,odenosotrospcnnan=,para 
qucqucdecul!lldonosvayamos.Peroyo no lc hepucsroni mi nombre a la es-
cucla: no soy más que polvo, cenizas". Tal vez fuera pecador:, o ingrata, ah.ora 

se leve feliz. Pero,¿pccadoraantcqué dios? "Dios no es lo que cada1JJ10 se 
imagina: Dios esfapreguntn, el porqué, unagr:m energía". 

Prefiere vivir n soii.1r. la realidad a los sueños." A minndie meh.1 rcgal:tdo l:l 
realidad".¿Saguruo esun sueño?"La n.-.vcme ha d1do los sueños". ¿Y si.lnilu
sióndesaparcce?"Muero . .Esperomorircupiesi la n:rruralezaTile;,yuda,perono 

en la escena sino dcdim da a las escuelas, poder traer aqui a la China, o. los pai
ses escanclinavos, iliestiv:tldelasombtn, csrulturns dc la cncrgía SOlar ... ".Sagunro 

es la llilVC de su fumm. -
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. 131 ií ea1lI.ro 
: .lr:~e Papas. actuará 

con La Fura deis Baús• 
La ~~z griega y el grupo catalán . 

· compartetj protagonismo en la 
versión de las Troyanos, de Euripi

. des. que se escen_ificará del .21 ~ 
: 29,"de s~pti~mbre en~ puerto_de . 
: Sagunto. El montaje cuentá·con · 
· q,úsica de Vangelis. a.rquitectura 
, . es<¡énica-d.e Saoti~go Calatrava y 
. ·vestuario de'Maiina Karella. l 

------------ ----_____ ___. __ _ 
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El montaje-de "Las troyanas" de Irene 
Papas costará más de cien millones 
Se habilitarán gradas en la nave de Sagunto para"i.100 espectadores 
El espectacular montaje 
de Las troyanas que 
están preparando La 
Fura deis Baus y que 
dirigirá Trene Papas 
tendrá un coste superior 
a los cien millones de 
pesetas. La obra se 
estrenará el 21 de 
septiembre. 

M. WASTIDA/C. AIMEIJR ■ 
• VAl!NCIA 

El 21 de septiembre, dos dlas an
tes del equinoccio de otofto, unn 
ruwe ,ndustnal de los antiguos Al 
LOS Homes del Mediterráneo de 
Sagunto se convertirá en un lea· 
ero. en su escenario, -y frent.e a 
unns •gradas habilitadas parn In 
ocasión con wrnforo de 1.100 per
sonas, se representará una espec• 
cacular versión de los tro¡¡anas 
de Euñpldes que ha sido concebí• 
da por la actriz. gnegn Irene Papns 
y L.~ Fura deis Baus. 

El montaje Lendrá w, presu
puesto superior a los 100 millones 
de pe:seias, segoo revelaron db
llnw fuentes de Culwra, y para 
su producción se hn conmdo con la 
colnboración ele Teacres de la Ge
neralllal, el lnsUtuto Valencw.no 
de la Mllsica y el Centre Coreográ
lic entre otras insülucillnes. 

Fueni.es de Tcacres de In Gcne
rnlimt consideraron que esta cifra 
"es normal" hnbldu cuenta que se 
Lrota de w,a producción de primer 
orden, en la que participan figunls 
como la propia Irene Papas, San 
Liago Calatrava (que debuta como 
escenógrafo) o la F\tra dela &U!S. 
A su fnvor cuenl/\, por ajemplo, 
que In música de V1111gclis es "grn 
tis", pues según relntó un compo
nente de La Fura dela Baus el mO 
sico griego se la.l\ab!A "regalado" n 
su amiga Irene Papos: 

Con todo, olnls niemc.s critica 
ron este elevado coor.e porque .sólo 

Irene Papu y José I.JJ/s 011- du,ante la nrma de un convenio. 

se representará dwanr.e seis días.. 
.'\si recordnron que en CllSO!i como 
elSm, Juan de Mu Aub, que tuvo 
un preiupuesto de 80 millones de 
pesero.s, In obra es1.uvo vnrJas se
manas en cartel 

Pma-.. pniduccián 

La representación de Los t.roya
nos innugurará la ac,llvidad del 
Consorcio IntemacioMI Ars, fir. 
mado entre las escuelos teatrales 
de At.erias, Roma y Sagunto. Será a 
su vez In primera producción sur
gida de la Ciudad de ln.s Al"te• Es
cénicas de &gunto. _ 

El presldl!nte de ese organismo, 
Manolo Clvern, declaró ayer que 
espera que "1n Ciudad de lns Artes 
Escénicas aporte a Sagw1to el pa
pel que merece en el mundo de la 
cultura clMica,.Y en especial en el 

teatro par lustoria, tradición y es
cenarios adecuados como el teatro 
romano o las nnves que se hnbíli
cen para cllo". 

La. Fura dela B:lus regresa con 
este espectáculo a la Comwlldad 
Valenciana, despué$ de habe( par
ticipado en la lnmiguraclón de l.a 
Bienal de las Artes de Valencia con 
el ,nonr.aje La 1ut1,o,1,um el ojo. Si 
el anterior trabajo se desarroUó 
baJQ In dirección de Ca.des Pudns
sa y Álex Ollé, en esta ocasión, el 
responsable es J(Jz\gen MQUer, 
otro de los sels directore., que 
componen.el grupo ca.t.aláIL 

Los ensayos de Las ll'"Ollanru 
comenzaron la llltima semana de 
agosr.o y se de,sarmllan cad.~ larde 
en los talleres generales de In anti
gua siderúrgica de Sagunto. HaslA 
aJU se han trnslndado ifls actores 
que protagonimrán esu, drama 

J_c~re 

grlegO, entre los que se encuen
tran In aelriz valenciana Rosana 
Pastor, Mónica Lópei y la propia 
Irene Papas. 

Además de estos nombres, La 
Fura deis Bans h:I contado con al, 
gW\OS de los actores valencianos 
que participaron en la inaugura
ción de la Bienal, par,1 que den vi
da a Jo,¡ más de H)O soldados que 
aparecen en el especl.iculo. 

El grupo catalán repite. exp..
tienda en la dudad de Valencia, 
int.entando aportlr a In escenogra• 
lía de esta cragedla un aire vnn• 
guardlsta y arriesgado. Jünget\ 
Mllller es también el responsable 
del espec1'1culo funno OBS, una 
mezcla de teatro dlgítal, vídeo y 
música, que y-~ ha recorrido medio 
mw1do y que los espectadores va· 
lenc!nnos podrán ve:r en Burjassot 
el prólámo mes de ocwbre. 



Publicació: ABC 
Madrid 
España 

Ciutat: 
País: 
Secció: Valencia 

Marina Benito 
06/09/01 

Autor: 
Data: 
Pagina: 

Irene Papas, La 
Fura deis Baus _y 
Calatrava, juntos 
·e~ <~Las Troyanas» 
VALENCIA Marina Benito 

Irene Papas, La Fura dels Baus 
y Santiago Calatrava se han uni
do para realizar la obra de.teatro 
ccLas troyanas». De esta manera, 
el texto clásico de Eurlpides, la 
elegancia de la actriz griega, las 
sorprendentes coreogcy.flas de La 
Fura dels Baus y la inclasificable 
arquitectura de Santiago Calatra
va se mezclan en una obra trágica 
basada en el cautiverio de las mu
jeres troyanas durante la guerra 
entre Grecia y Troya. 

Con este montaje la Bienal de 
Valencia, una vez más, se hace 
valedora del eclechcismo y la 
trasgresión, logrando crear un 
conjunto armónico con elemen
tos, en principio, tan dispares . 
. ·Pero estos tres elementos no 
bastaban para Irene Papas, alma 
creadora de este montaje escéni
co, y a él" se han unido la actriz 
Rosana Pastor, la danza moderna 
del Centro Coreográfico de la Co
munidad Valenciana, la música 
de Vángelis, la orquesta del Insti
tuto Valenciano de la Música y el . 
sorprendente y colorista vestua
rio de Marina Karella, así como 
los cantos tradicionales valencia
nos llamados «Cants d'Estill>. 

La Bienal destapará esta caja 
de Pandora el próximo 21 de sep
tiembre con una -representación 
escrita hace casi 2.500 años, pero 
cuya vigencia estremecerá a más 
de uno, ya que esta obra es un 
canto á la dignidad humana y un 
desgarrador relato de lo que que

·da tras la guerra, con un impacta
dor monólogo final a cargo de Hé
cuba - Irene Papas-. 

GRECIA, ROMA Y SAGUNTO 
-Ramón lrigoyen ha sido el en-

. cargado de adaptar el texto ongi
nal a las exigencias de esta obra y 
todos los elementos se unirán al 
sorprendente escenario escogido 
para la ocasión. Será el Puerto de 
Sagunto quien acoja este monta
je de «Las Troyanas» y; concreta
mente, la Nave de los Talleres Gi!
nerales, donde se han montado 
unas gradas con ~b1da para 1.200 
personas. 

. A pesar de estar integrada en la 
81enal,_la obra forma parte de la 
presentación de la Ciudad de las 
Artes Escénicas y con ella se inau
guran las actividades del Consor· 
cio Internacional Arts entre Gre
cia, Roma y Sagunto, proyecto 
avalado por la propia Irene Papas. 
intercambio, interrelación, tras
gresión, arte y cultura. Así es la 

· Bienal de Valencia, un conjunto 
de obras y exposiciones en el que 
nada es lo que parece. 
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Dirigida por Irene Papas, la obra se estrenará el 21 de septiembre 

La Bienal estrenará 'Las Troyanas' en la 
antigua siderurgia del Puerto de Sagunto 

EFF. / J\,llNLDlARIO 
u Bienal de V:ili:ncin =nn

rá el próximo dfa 21 en la Nave de 
los Talleres Generales de la ruiti
gua industria sidenírgica del 
Pucno de Sagumo 'Las Troyanas'. 
puesta en escena por el grupo 
catn1án 'uúnra dcls Bnus'. bajo la 
di:n:a:ión de Irene ~pa.s -y escc
uogmfia del llltfWlt:CtO Santiago 
CálatrJV-4. 

'Ln.s Troy=•. tra,,ncdio escri
ta por Euripides en el año 415 
ames de Cristn, es la pritnou pro
ducción sutgido del Centro de 
Sagnnto, con la oolaboroci6n de 
1éatres de In Gtncml.ita1 Vnlcn
ciuna. el Instituto Valcooiaoo de la 
Música y el Centre Corcogrlúic. 

La pieza dramálica se repn>
sentará en esti antigua sidenbgica 
del Po= de Sll!lu!!!Q I<>-< dlas 2~, 
22. 23. 27. 28 y 29 de septiembre. 
Con música de Vangelis y Joau 
Cervuó, y vestuario de Mu:in:1 
Karclla. será inlc,pretada por (re. 

ne J'apas, Rosana P:istor, Mari
"" Sanru, Mónicl López, Ma
nuel de Bias, Caries Figols y 
otros cuarcntn intérpretes. cantnt• 
tes y bailarines. 

u Ciudad de las Artes Escé-

Iruu:l'll¡J:I.< diricr• inlnpreb 'Las'lmy:mas'. 

oica.,¡ = gll!II ,;QWp)ejQ !;!!]¡!!nlJ 
con el c¡oc la Comunidad Valen
ciaoa da an salto hacia adelante en 
lo que se refü:rcaJa creación. pro
ducción. c,q,erimcntación y coso,. 

iianza de las artes 1""1mles. 
Esu: complejo, instalado en u

na serie de naves industáalcs, rc
locionad:l!.s CQIJ In antigua planta 
siderúrgica y abando03das desde 
hace años, ofrccfa un grao número 

<Je p!lóll!~ ljlll' 19s ll,'l;jl(IDSa· 

bles anísticos y lealrales de la Gc
neralltal Valcociana JJO b1m queri
do.dcs3provcclw; r.cgún !C iodic:a 
en el ICl:lo del programa de cst, 

obr:i. 
La iq,n:saiiación de 'LasTro

yMas' es uoa más de las activida
des programacl:,s en la Bk:oal In-
temacioonl de Valencia 'Comuni
cación cnbe las Artes'. 
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Ciscar vuelve a contratar 

a la Fura deis Baus 
Lá subdirect.ora de Pntrimo

nio Artístico, Consuelo Ciscar, 
parece no haber • escannl"1ta· 
do" t.r.is la ina uguración en In 
Ciuwid de !ns Artes y lns Cfon• 
cins de la Bienal. 

Paro aquella ocasión, Ciscar 
decidió oonl.a.r con los cnLá.ln• 
nes ~ Furo dols Baus parn In 
puest.n en escena del acto. 

CJna decisión muy polcmicn 
no ,;ólo por el hecho de dejnr 
de lado de nuevo a los artist4s 
valencianos, sino t.ombién pOr 
"el mal gusto~ con el que íue 
colificudo por los asi~tont,,s el 
mont.nje efectuado por el gru
po catalfim. 

No conLenta con el ccsulto• 
do del día de lo innugurru:ión, 
Ci:;car bu vuelto a conJ:rntar o 
Lo Fura clcls Baus poro que se 
cncru-1,'Uen de la puesta. en e&-
ccna de "Las Troyanas" ol 

próximo día 21 en In Nove de 
los 'l'nllcres Genernl.es de In 
antigua sidccirgia del Pucrt.n 
de Sagunt.o. 

"Los 1'roynnas" , lragedia 
escrita ¡xir Eurípides en el :liio 
415 antes de Cristo, es In pri
mcru producción surgida del 
Ccnlro de Sagunlo, con la 
colnhoruci6n de Tcat:rcs "de la 
Generalilat Valenc:iJlna., el lns
titut.o Valenciano de la Música 
y el Centre Coreogrofic. 

La piezn drnmática se re
pr,,scntru-,, en esta antigua si
derúrgica del Puerto de Sa
gunt.o los días 21, 22, 23, 27, 
28 y 29 de se¡,tiembre. 

Con Mú.si<:a de Vangclis y 
Joan Ccrvcró, y vestuario de 
Marina Karella. será in teq,re
t.ndn por lreuc Pnpas, Rosann 
Paslo,; Macinn Saum, Mónic, 
Lópe,~ cntn: otro,;. 
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Música Cine Festival ~iajes La Susi 
Michael Jackson. 
«invencible» tras 30 
años de carrera 

Hollywood calienta 
motores con las 
grandes estrellas 

El macedonio Mllcho 
Manchevskl inaugura 
hoy la Mostra con «Dusl>> 

La Costa de la 
Mosquitia, el «pulmón» 
de Centroamérica 

El dictamen 
de Rappel 
Por Eduardo Mendicutti / 3 

Relato 

J 4 6 
Protagonlstas (IV) 

9 Por Antonio Sk.1.nnet:t/ 12 

hnl Papu' JiqlO Múlltr, cnodl lo:smltmtlto.sdt ll fn dtlJ 1am, CGffHCllbiD 1yer en&,, IMVt 1ndustrill dorH SI r,prHtnli 1L11 lrDylrau. ' RtPOR'TAJCGJl,\ntO:vrt:OfTB0SOI 

Tragedia en clave tecnológica 
........ _ ... _ .. ,_ ......... _ ........ _ .. _. - - -----·---------------- _____ ......................................... - ......... _____ _ 

Irene Papas y La Fura deis Baus conviert.en una antigua nave industrial cerca de Valencia en el escenario 
retrofuturista de «Las troyanas», que recrea la obra clásica de Euiipides a través de un montaje espectacular 

JM.~CISCO CHACO.'I 

N o estamos tn el mio en cuoo. Nl 
en un 11.yer irre.metll1abl~mct1Je om
gl!:lndo. NI l!:n un 11rqueliplc:o e 

imposible fuJuro de d enci3 ficción Al uso. 
El tiempo parece ho.be.l$e detenido entre 
los destartalados ~tanate. da una n:m.s· 
todclntka """" Industrial que perdió hoce 
décadas iU primigenio none y hoy trata 

d e ttdclnr su pllS,ldO de forja sidenirgica 
en un presente sin limites en forma de 
e,p;,do nulglco. 

A menos de dnc:o kll6metrn!. dc.l lnc6-
lume teauo tornAno de Sat,•tmto y en 
m:.edlo de un páramo en aprui~da de50" 
lador, las grüm del puerto valenciano no 
llenen aspt:cto amennanle.. Y meno:s 
cuando ven b:úarM del automóvil • Irene 

Papas, con In lradici6n csc:lnlca en los ojos 
y una túniw 5agroda por inherente ves• 
lwario. 

Desde e.stn misma semll.RA, ta gran 
domo gñ~ del leatro se quila aada tarde 
w.s gafas negras ni franqutar el umbral 
de Sos antiguos Tallrra Grnera.les. muy 
e~ de lo qur ya aólo Mm ~105 de los 
AJtm Hornos. Mira II su alrededor en la 

1nmensidad, se abstrae .sin t.sJuerw y 5e 

runt.ergt! ,n ,t mnren~l,'11un1 die los ensa• 
yos dt! l.M troyanw. Eoé$imll versión de 
laJragedia de Eurfpldes. Monlaje diseñado 
pam fu:o;ion.ar cJos.icismo y mod~dad a 
través de un diálogo en absolúlo rnnlra
didotio entre lo mnrco.da pcrson:llidad de 
la ndl'U y la convulsión rsiét.ica tic la Fura 
dt.ls Daus.1 SIGUE EN PI.GtNA 2 
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TEATRO/LITERATURA 

~ (VIENE DC ,AG. 1) 

"" Donde ahora ......... 

-;..;, ~,':c.:!1~e:C~~~~ 

~ 
y vigas inermes se pon-
dri """"º .. pla .... 
procluttl4n de la Bienal 

~ 
d• V■Jrnda, que M!I 

-r.ielp<ó,druo21 

~ 
de aepUembre. Ser-4 
eniooces cuando las 
gn,das que• lnml• 

~ 
"" ... bnm, olbftgu<n 
• I.J00 personu ~ 
pua:llls a cont~mplar el 
p,abaue despub de la. 
bcUaUa. mn ellC'ffl08l'R-4 

n. de Santiago c.t>tn-
"" (una asliJ<ianto hilera de 1ubos 
de ru<m> de n m<:1n>1 c1e ■IIW'L 
acdanltlol por una polea con 
motor) y mU.Sica do Va.ngells. 
Será wnblfo el momen10 •n el 
quose ,.,_lam<d>a p<lbli
a, de la Fund>óóa Cludod de las 
Artes Es<fnlas de Valoncb. 

Lu ddgamidoras palabru del 
l~eri:, luto se suman\n a 
la .. ~d Yilual de la 
a,mpaAla ailaw,a. hahlluada a 
........,._ •n entomoo lnhó>
pilm prn1os • tram:formarM en 
tarimas de oombate teatr.L 

e.Cana I cara con pro1ogonistu 
on priocl¡,lo anlagóolcoo7 Ea <Ita 
lmlorla M>bn, w, g,vpo de muje
res que ~ a la masacre 
de Tl"O)"II 7 Je consumen ffl un 
campo de detención mien1:nu eJ 
destino ¡., ronda sin piod,d, los 
grllm de 1ngustia se alleman con 
loo me~ do .. p<f1ll1U post
bilicl y los ffli""" lecnc,16gíc:os. 

1-dti......,. OIMnl. lflf, do Cl.n trO)'lllllU, 

Irene r.p.., encama I Hkuba. 
wua rdna destronada que. sin 
embargo, ■ctüa como •I ■Un 
l.U'Yi.en. que mir.u' can dnpreáo 
11 todo Utl ej&-ci10 da IUfflisos.. 
•Nunca Aba dónde est6 ti dios 
del arte. pero La Fura dflt Baw. 
y yo no vam05 a luchar entre 
no.solrot:. Vamos a comblnar 
n~ tuerus. Me 1wna su 
lnlemidad-, cltdar.i a EL MUN
DO la mi1cM lnlhpmt quo, 30 

:=:..u:: ,S: .::=:~·J~:!n~~ 
tognifica de tm t7vyono, qua fir
mó Mlchoel Cacoyannls. 

fRICCION EN LA ESCENA. 
Respunta inmediata por parte de 
Jürgen MRJler, uno da 101 1iete 
compone.n1es de La F\tm y codi-
recto< artlRkv de la obra Jun10 
a la propia actriz: -.El pn,cao de 
lria:ión carac,orlslk<, do nuestro 
grupo ICI pul!de practicar petfeo
lnmente con Irene Pop.is. élla lie
no WlOI gn.nd., a,nocimlenlos 
de .. IRgedia griop y ha hecho 
qut""" - del tt.lio do 
Emfpidts.,. 

El alma y el 5entimiento Jale.o 
a borboton .. por boca de ella; las 

Mlffmienm para una putSll ffl 

-na «>nlemporAnca oom,n a 
c,u¡:o de una compntib reinven, 
uada Iras la mar<:hll de M:uul.U 
Anhlnn: (maJ\ana .. -=ni on 
la "10&1.ra de VeMda su f'!Cf'f'•• 

cl6n dt FOMSI 5.0 pan la p-an 
P"flllillll). 

Como no podía aer menos tra• 
t4.ndo1e de La Fura deis Daus, 11.I 
vfdeo ■e erige ffl UIUII de lasHAu 
de ldenlldad de las ...,....,,iodo
...._ Palabra do JOr,:on MOller. 
.&to no es un mero bla. bla, ble. 
Dupds dr ver • lo5 urton~s 
en.,.,ando, ~'6 que lenta que 
habtr """ occlón. nw man:ho, 
mú a,sa (uratl. Pw eso, y aun• 
que llene una pruenda mil 
redudda que e:n otros tnabajo, 
nucs1ru,, el \Ídeo es un ¡oporte 
mu en la obna. ut\J vmlann que 
oos permü• 11' ham adelante y 
hadaatnb,,, 

Y en un ;u:nespdo tour de (Ol"
cc, sa permite Ir nw alió: .SI 
Eurfpldes tscribftn m la aduD-• 
lldaid y m.onlar• su.1 propias 
obm, .. i;vro que u1Ulr.ano d 
.- para poder transmitir la 
complejidad di!. lo que querfa 
dtdr. Era un autor rt0 qw:rido tn 
Grecln en aquellos dfas por M!r 
<i<,1T1ASllltlo a1u ..... 

Los 1ingulueJ cnovfmie.nlo, 
csdnkm dt La Fura c:ompl<lan 
el IIIIO<¡>Khado con1rnpun10 que 
su lenguaje cl.wtico p,one al ver-
bo dcva,1aclor qu11 dnm.n tonlni 

c:ontesta •,. ygojont• ~ <fMilláono> 
.a tr,vh de 111 móvil ~ mensa1e SMS 

al 501f0 COll IU IHl>,lfll• 

le gn~ inutil. contra se mcmu• 
llll!OlO oral a lo< ambalo< de dig
nidad que suceden a l3 degmda• 
ción del 1,om¡,... por el hombre. 
vigenm lndisculible d• Htll pie
.. nodd. por,, mno-v ooodt,n
das. 

Lo corrobon Irene- Pa1,as con 
rotu.ndlda.d: 11.Ahora oo reptt5en· 
tamos lu tregtdias comosa hada 

E 
! lenguaje visual 

es el contrapunto 

cáustico en 

este montaje 

anl!s. Ptto 111'gtdw - HII 
liguen clldcndo lo quo pasa. el 
texto es como de ahora mJITT)Olt, 

Y ngrega de m.ane"' c.asl Opoat· 
llptica; • la octuolidad no estd en 
los trap quo UeYamoo. está on 
la ClbHa de cada WIO. La adu>
lidad no tiene tiompo. La modtr· 
nidad, la 1lmpticidnd. la poesía y 
et futuro están en d tcxt01t, 

También 11SOCM la reintH]Jtt-

11d6n anhbe:Uclsta en esta puesta 
o1 día de t.a.r lro)'CWD3. en la que 
La Fura dels Baus vuelve• enco
mtnd.uso I los dan!OI dol impac. 
lo pon. c,,mo M ja(1a Jü,gt11 
MWJer, Wc:er que el monut;je iU 

alnac.ilvo incluso piara el público 
que ,,ornmlmenle no está acos• 
lwnbrado I Ytt una tragedia. e.o 
c.1 CSCCMrioa. 

DESCONCIERTO. Por ton10. 
lou5<1ued• del ,1,odr en llLs ■nll
podo, de la orbíu•uritdJld. •M• 
P1>ta dt>conctnar al .. pocw1or. 
e.. 1mpor1an1e e.hincho, ,u ~ 
b,,-,.. dice Miiller antes de ■van• 
zt1r que 1a companra auala.ruri lle-
ne., 11.I mls.mo tlampo. sus núms 
put'ltas e.n XXX, un upecU<:ulo 
Cffllndo en la pomop.fia ascno 
kll motiv (se osp<ran quid las 
acc11u mis subldl, de tono que 
H ID6 renovadores do l1 expresión 
tor¡,oral hnn croado J•""" basto 
ahora) cuyo aire.no e.d pf"e"tÚlo 
para prime.ros de dic:ie.mbre en la 
dudad 1lommo de Frandort. 

111111 rnloncu. ya h3br.\ edMI• 
do • 11nd11t la Fund11dón Cludod 
de Las Ants &dnlas. que boml• 

ni dt S.c,mlo las huell.:ls de su 
puado industnal pan, dar cobijo 
• lodo un a.amulo de escuelas. 
1..3llern y espacios apios para el 
tcalro, 1• danza y 11 müsica. 

~!_!~~lal / Curso 

Umbral alaba 
el arte de 
la prudencia 

~ rUl<HAvtaA 

P ... 1 quo ""' lndlopo,ld6n 
.. lmpid,6 praounciar ., ... 
la mnlc:n:ncb ~fllt

ria que 1.-. Unl\-crddad Con'tpluLcn
.lft le habl.'l pedkk> &obf13 U,altl\W' 
Gradin aooni que se rumple .., 
cuarto centenuio, Fr1i.ncl1co 
Umbnl no quóso dudir la Clla 7 
omi6 1U ICXIO p:uu que /Jba10 
Poncra. dlrncror de los Q.ln<lfl de 
wmino, lo lt.")'Cf1l en au nomhre. 

En vez de hacer esto, el neu
nllogu roa,nó en....;.. padma 
los papeles de b mnl""""'° y loo 
enln,gó ol públlco - que. entno 
1odm, lucrnn lc)'ondo las p;llóbrm 
del tscrilór. 

UmbnlJ llluló 1iU mnlon:nc:ia El 
_, d, lo prudmdo y, partiendo dedta>dol.....,.._,,.,_ 
lró la ,igt,DCil de ,u pcnsomlenhl, 
lleno de oforiMnoo que hoy pueden 
9,Cr\ir al hornbre de. 111 Cillle y nl 
poliiio, do ¡x.Un. 

Lo prim<n> quo quiso - el 
pnmo c....,,,. fuo la lapddad 
de Gracwt pan' lnlUlr on au tlom
po la ,.s.,..<>rodón dd hombno po, 
In cultura, JU.t.iguitnle: " Jn dC'\~ 
mción de In cultura por ti hom
bn,,. Plu-a Umlnl. GradM,.teanli
dpa ~o • la muln
plla,d6n de ... adluru y la .,..,.. 
:ddad inteleaul,J de reunirlas-. 

..cmiictcr e lntcllgrncial IO!I'. 005 
pc,lo5 parD luar""' - No 
basta: Cl)CI atr (ntt:Hgfflle_ R pn:ci1a 
b prodispo<idcl«I dtl airic:1..
Eslas pablnl de Gr.iciánsiMoron 
, Umbn,I para .r innor que -d 
autk:t.L'f' es ln ~ nd1t1\II n:u
nida on un homhn: singular>, oJgn 
quo ~ foltó a Van Got;I, po,quo 
.......... - plna>rbicn, Ny quo 
ax,uu- ax, d """""'°"' Pw ..., 
fuo un ,¡¡,,njc) 1""""1>do que sq¡u
mmonle no h•bla leido • Graddm. 

Pll.ra. Umbml. lo que cb In 41C:ou-... 
pl,¡idad del ¡penío es b _, 
dt carider e iru6¡;<nda. Hoy --•la-hay que venderle una pawna antes 
que UN obm1>, aposu1h1 UmbmL 
Ylll que el hombre es un -anhml - ... --prl"""'ol .,..... 11""" p;ua ....,,., 
• tnn"és de fl Cft loe~. 

f.l pcn_,o do Grocü.n d,s. 
(rula 00)' do ,.t,,oluL1 lm¡I011Rrdll 
enlre 101 lectores \'r\'OP ponJUe. 

aq;úr, Umbrlu. llama prudenda a 
oloqueno .. sinomoklodlOdal. 
y m!SUml!!: en .Coriimm III AIJidu. 
ña n«Ulltlll para míttnlJU'IC a,n 
bilo a un mundo compec.hlvo y 
1-U.quc pan,ce el dt IIO)"', 

¿Qui director- di! cine MMricano 11a ~ un 
•- de III cOMdcla pe«bll.o "El pC.aneLI ese los slffllos•r Maria Concepción Medilllla Ve<asco 

Slewn splelberg,-:- - Robert A 
escribe i MV. A .. eurlbe 
en lu m6v11: ~ en tu m6vi: 

Para g.V11r, Málaga 
ew .ohara Ha ganado 100.000 Ptas. 
tul'l!SPUfSt,I 

illl. SOIIO 

UVE. IMI VtooO EJln,_ Todos los tl1s ,11'~ 
' o con_EL MUNuu 

....,;, 

'J 
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TEATRO VALENCIA ACOGE IAS TROYANAS DE 
EURÍPIDES DIRIGIDA POR m.ENE PAPAS 

■ La obra de Euripides 
Las Troyanas, una co
producción artistica de 
la Fundación de la Ciu
dad de las Artes Escéni
cas con Teatres de la Ge
neralitat Valenciana, se 
estrenará el viernes 21 
de septiembre en la Na
ve de los Talleres Gene
rales de la antigua in
dustria siderúrgica del 
Puerto de Sagunto. La 
obra, que también se re
presentará los dlas 22, 
?.3, 27. 28 y 29 de septiem
bre, cuenta con la parti-

cipación de grandes ar
tistas internacionales. 
Entre ellos destaca la di
rección, que correspon
de a la actriz griega y 
presidenta de la Funda
ción de la Ciudad de las 
Artes Escénicas, Irene 
Papas; la idea y la direc
ción artística a cargo de 
La Fura dels Baus-Jür
gen Múller; la música de 
Vangells Papathanas
s!ou o el diseño de la es
cenografia que está rea
lizado por el arquitecto 
Santia.,cro Calatrava 

1 
_j 
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La Fura e Irene Papas llevan 
'Las Troyanas' a una fábrica 
La obra de Eurípides se estrena el próximo viernes en Sagunt 
ENRIC 0ATS VAl.ENCl'o 

! La Fur~ dcls Baus prepara 
" : en Valencia junto a la ac
tnz Irene Papas el estreno de la tr.l· 
gcdia d:\sica La.s Troya11as. de ll11rtpi
des. B mont1je se estn!n.1r.i el próxi
mo vie.rnes en e l in1erior de una 
gran fábriGl abandonada que pen~ 
necia al antiguo complejo s idenirgi-
co de Altos Hornos del Mcdirerr.lneo 
de Sagunto (Valencia). La sofuticada 
puesta en escena de la obra se ha 
completado con un monumenta l y 
escultórico escenario djseñado por 
el arquitecLo Santiago Calatrava. 

La apc>nación de La Furn se centra 
en el tratamiento t1ue se Je ha dado 
a este singular espacio.Jílnger 
Milller. uno de los creativos del gru
po teatral, figura junto a Irene Papas 
como codirector del moniaje. • Me 
recuerda a los Inicios de la Fura, 
cuando recuperábamos naves ln
dustñales-, afinnó Müllcr. 

Las Troyanas ha conseguido reu• 
ntr a grandes nombres ajenos al 
mundo dcl teatro que han adap1ado 
su trabajo a las exigencias de In 

11 
•LEYENDO a TEXTO SE 
ME APARECE LA IMAGEN 
DE BUSH• , DICE MÜLLER 

• • Irene Papas. Jünger MOfler y Rosana Paslor, ayer, en la nave índus1rial. 

obra. como el composftor Vangelis, trava. que preside cJ escenario. •la 
que apona la músicn. y la dise1'\ado- fábrica rorma parte dol especUlcu
ra M:uina KareUa. creadora del ves- ro. Esw lnstalacíones son únícas y 
tuario. Acompañando a Irene Papas. sobre ellas se ha gestado la obra. 
que encarnará el papel de Hécuba. Son prnclosas, me recuerdan a una 
es1arán Manuel de Bias (Mcnclao); catedral con sus ventanas y sus na
Caries Figols-también de t.1 Fura- ves•, elijo Irene Papas. lln la obra se 
ffaltibio); Mó nica López (i\ndróma• mezcln Lca lro con modu. csrnlLurn. 
ca): Rosana Pastor (Casand.rn); y Ma- música. nr<tuitccturJ, dant.n y video. 
rina Saura (Helena). 

las Truy1111as se interpretará única- 0 ALEGATO CONTRA LA GUEAflA 
mente en Sagunl. debido a las com- Las Truyunas se ha convenido en un 
plejas irulalaciones que requiere y a slmbolo del sufrimiento humano. El 
la dificultad 11ue supondrf;a rrans- dramaturgo heleno escribió la obra 
portar la enorme escultura de Cala• para denunciar los horrores de las 

~'l.1crr:as provocadas por la expansión 
,11cnicnsc en e l Mcdl1crr.inco. Los 
crc.ulores del montaje hablaron de 
1~ raralclismos de aquel alegalo de 
Euri111dcs con la si111ac1ón creada 
iras el :11cn1ado del p:l\atlo 111:irll'lo 
en liUUU. • Leyendo su t.exto se me 
aparoco la Imagen do Bush•, dijo 
MOllcr. Para Irme Papas. la lectura 
fue similar. • Nosotros no cambía • 
mos. Seguimos haciendo las guo
rrns en vez de dialogar. SI ya somos 
mortores, ¿por qué tonemos tanto 
prlS,O en morir?•, se pn.1111utó. 

En la producción a1tística, que ha 

lfl 

durado 1rcs anos. han partidpado 
más de 150 cre:,dorc,, 1fr111 cos e 
in térpretes. El mon,aJe se engloba 
demro de los aclos org:mi~idos por 
IJ Bienal de Valencia en la que t., l'u· 
r.t y;, p:111il'i1M\ en d di~cño y plll'>l:t 
en escma del :1c10 inaugur.tl. l,a ,..,. 
vaj11 c11 el •~o. i\dcm:is, L,,s 'froynuas 
scrvir:i par.t poner en marcha la 0 11• 
rnt de les /\ns l:sccniqucs en SJ¡¡unt, 
una iniaaúva que también enGlbt.~ 
~, Irene Papas y que tiene la in ten• 
dónde ronvc1tlr..c tm el l,'TIIII ccnlro 
de p roducción teatra l del sur de 
Europa.O 
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Los retrasos en los ensayos de la obra «Las troyanas» 
hacen peligrar la fecha de estreno fijada en septiembre 
Fuentes de la Bienal dicen que el ritmo es bueno pero la oficina de <d..a Fura>i desconoce si han empezado 

GA 
v ALENCIA.- Los retrasos en los 
ensayos de la obra teatral •las 
Troyanas», que pondrá el punto 
final a la Bienal de Jns Artes de 
Valencin, pueden hacer peligror 
la fecha de estreno de la obra , 
que deberla estrenarse a ünales 
del mes de septiembre. 

Fuentes cons11ltadas por este 
periódico señalaron que el retra• 
so en los ensayos y el hecho de 
querer realizados en dos espa
cios difcrentc6 (Sagunto y 
Valencia) están dJficultando el 
trabajo de un equipo muy nume
roso, formado por actores. esce-

nógrafos y directores. además 
de coreógrafos. 

La fecha d.e estreno, fijada 
para finales del mes de sepliem
bre, podría retrasarse hasta los 
primeros días de octubre, apu~ 
rándose el tiempo que dure la 
Bienal, que será clausurada ese 
mes. 

De hechot la descoordinación 
de los responsablles de las dife
rentes secciones es un hecho, ya 
que mientras en V11lencia indi~ 
can que los ensayos han c:omen-
7.ado esta semana, desde la ofi
cina de Barcelona aseguraron 
«desconocer» cómo transcurrían 

los ensayos y la duración de los 
mismos. 

"1.as troyanas". que se pondrá 
en escena en tos terrenos de In 
Ciudad de las Artes Escénicas de 
Sagunro, contanl con la direc
ción de la actriz griega frene 
Papas, que estará asistida por 
lo~ miembros del grupo catalán 
•La Fura dels Baus,, en la puesta 
en escena. El espectáculo con
uwl con la escenografía del 
arquitecto Santiago Calatrava, 
quien volverá a demos1rar su 
faceta de escultor como hace 
estos días en el Instituto Valen
ciano de Arte Modcm.o. 

Asimisroso, «Lns Troyanas• 
supondrá una nueva oportuni
dad para el artista Japonés Shlro 
TakatanJ.. que después de los 
problemas técnicos que registró 
junto al Puerto de Valencia en 
su espectáculo de nit!bla, volvc
r.i a poner en marcha el mismo 
montaje. 

1 La excavac ió n realizada jun-
0 to a la muralla de d..n h.12. 

de las ímúgenes,, en Segorbe ha 
rlescubicrto documenlos inéditos 
sobre las estructuras arquitectó
nicas de In zona. 
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Irene Papas encap~ala una 
tragedia grega a l' antiga 
siderúrgia de Sagunt 

Estu Pintcr 
SAGUNf 

Una antiga nau 
industrial de Sa
gunt acollira 
aquest dívendres 
!'estrena de la 
tragedia d'Euripi
des 'Las Troyanas', 
concebuda per 
Irene Papas i La 
Fura deis Baus, 
amb música de 
Vangelis i deco
rats de Santiago 
Calatrava. 

na nau abando-u nada de dcu mil 
metrcs quadr.llS 
on es 1reba!lav11 
el melaLI a Sa

gunt i que. corn Troia. va ser 
ven ~uda pel fuLUr. sera l'esce
nari aquesl d1vendres de la 
tragédfa grega d'Euripides Las 
Troyonas. L'actriu ¡,'Tcga Irene 
Papas és la directorn ardstica i 
actriu principal de la nova 
versió d 'aquesla obra. estre
nada l'any 415 abans de Crisl. 
1 la responsable <1ue s'hi bar
regi la innov,1dora po~ada en 
esc"11a de l...1 Fura deis ílaus, la 
sobrietat arquitecti>nica de 
Santiago Ca latrava i 1'1'.lcctro
acústica de Vangelis Papalha
nasslou. 

Ahir al migdia, durant la 
presenració de l'espectack a la 
matcixa nau industrial. l'ac-

___t¡;ju ¡¡-rega. vestida de blanc, es 
movía inquieta p~I que ella va 
qu alifü:.1r de ·catedral !leuge
ra i plena de Hum a la quaJ 
adoro·. lr"11e Papas no es Vil 

cansar de repet ir que hi era 
·moti feli~· perque anava a 
fer-se rea!ital "un somni a 
costa de vol untar·. Respecte al 
leXl, un aMegat contra la vio
lencia, va assegurar que senlia 
que conlinués essent d·¡ictua• 
lltllt. ·se¡;uim fenl guerres· , va 
larnmlar, 

A la taula l'acompanyava 
Jünger Müller, de La l'ura deis 
llaus. i la subsecret~rla de 
Promoci6 Cultura l i Patrímoni 
Artfslic tk la Generalitm Va
lend:rna, Consuelo Ciscar. 
Millkr. ,m dl'IS set creador.-de 
La Fu ra que. ••¡;ons va dir. lrn 
partidpat e n l'espcctaclc amb 
la propos1a dt!ls e.~1mis I l'ela
boració d'audinviiruals, cele
brava •1ue Irene Pnpa.,,, n <1ui vn 
qu.ilí lic,i\r de! ·re~Sl!ncia de In 
tragedia grcl(a •. J1agués 

comprnt amb clls perq ue l'cs
pcctacle li recordava cls prin• 
dpis ele la seva companyia. 
'"qu::m conquistavem naus in· 
dus lrials", A m6, n'es1avn Sil· 

Lisfot pl'r<1~c l'cxpericnci:i li 
havia descobe_rt un món de~ 
conegut <1U!e ab;rns no l'aLreia, 
el de les rragédies gregues. 

Ciscar v~ destac:1r <1uc e l 
muntat¡,,¡, constitueix la pri
mera prt,ducdó arlí•tlca tic In 
Ciu1a1 dC' 1~ ,\ rts HscCnif1uc.,. 
p1·c.ülida per lr"11e PapJ.S. 

amb l,1 coMabor-Jció 
u~ Teat rr) de In Ce
nc-rali1at Valenciana. 
l'lns11tu1 Valencia dl' 
la Mlis ica i d Ce.ni.re 
coreogri1lk de la Co
munital Valenciana. 

L'es pectaclc. gestal 
a íanals de 1997. 
compta també amb i,I 
diSS"11Y i w,1urui do! 
la l,'Tega Marina Kare
lla. l hí participen ac
lnrs com Ro.sana Pas• 
1or. Manuel tl~ nin,. 
Caries Fi~ols. Mo
mea Wpez , Ma.-
r111a Saur,1. J..-1 
1 radun:in i iH.lil¡,
Lació dcb tex1os 
clitsiics l1nn e,1a1 
obra tic 1'cscrip-
1or I hcknb1,1 
Ka món I rii¡oycn i 
la direcció musi-
cal LOI rcl'5 a 1...'"ar-
rec dcl com posi-
tor va.lcnda Joan 
Cervc.r6. El cor <le 
la Gcneralilat Va, 
k ncfana i les 
cantales de C1nl 
d'EsuJ. una gen u-
ina 1nanera de 
can ear valenaa-
na, compklaran 
l'espccr-acle /,as 
Troy111111s. 

La subsecreLi
ri-a vu re~s-a I t~Lr 
qul" el munlatgc 
lC,l lral. ·un., ,le· 
n1ínc.ia deis hor
rors de le,; gucr
res, provocarles 
en aquesta oca~ 
s 1ó • per rexpan
sió acenenca al 
Meditcrrani", 

constltueix "un ~norme 
repte que p retén reviurc 
el món de la tragedia 
grega·. 

El llltllll,llgC, que ,a
('UJltfJt11ty,1 d'Ull sc.mÍna
ri al qual assisteixen cs
tudlanl.5 de teure pro
cedcnls de Roma. Alcne, 
1 V;ilen cia. rorm., parl d,• 
la. progra.mació oficial 
<lt- la I Riennal de Val~n
i:ia. i hi c~tnn invulu• 
cr~t.s mé. de 150 crea-

dors. técnics l lnterprels. "la 
majoria d'clls valc11cia.11s·. 
va desrncar Ciscar. 

La represenració de !'obra. 
que es prnlongaril el.~ dies 22. 
23, 27. 28 J 29 úc sclcmbrc, c's 
prob:,hlc que es mos tri pos• 
teriorn1en t a Roma. on~ se
gons Irene Papas. es dJSposa 
d 'u.n escenan semblanl al del 
porl de SogunL 

Consuelo C1scnr, que es va 
negar ., don.ir comptes del 
cosL del munl~Hg~. va d~st:i
car tombé que La, Troymuu 
"no 6 una producció efime
ra· pcrqu~ per .1 la rcprescn
tació s 'ha du t a lcrme una 
rehabililació paccial de l'an
tíga nau I una mlllora urb,1na 
del seu e nlom. A més. va afe
gir c1ue l'cipai esd:nic crcat 
pcr Santiago Calatrava cons
litueix ·una monwnental es
cultura que passa a formar 
part tlcl pntrimunl nrúst ic 
valcnd~ ... 

♦ 
Futura Ciutat 
del Teatre 
al2003 
► La Nau dcl~ Tall~rs Genera Is 
de l'anlil,'il indústria 
s idcnir¡¡ka del porl de Sa¡¡unl. 
on c,s rcprcscnrnrñ Lus Trnyamu, 
scra 1·csce11aJ:i ¡,rinci(Jal de lo 
futura Ciutal de les Arts 
Esccmq ues. queja prcsidcix 
Irene Papas. Sc~ons la 
subsecrctária de Cultura. 
Consuelo CTscar. la 
rehabüitadó Integral de l'an1Jc 
patrimoni lndu~trial s1derúrgic 
del port comca,ara després de 
la represcn1.1ció tic la lra¡;Mia 
d'Eurípides i cs1ará ac.1ba1 el 
2003. Aquest complcx cultural 
esL1r:i dedlcal a la íormacló, 
pr01nocíó í producció teatral. 
Scgon> Ciscar. seguí r:1 la 
matci.xa Hnin pcñ.1.!!01:ko1 c¡ul' 
els que s 'estan promovcnt a 
Roma i Atenes en el marc del 
consora mtcrnac1011.il Ars. 
Aquc:sts project('S tcncn com a 
nexe: d 'unió el recolzan1ent 
artístk i personal d~ l'actriu 
Irene Papas. No obs1anl. l'nctriu 
¡:rr¡,r,i ~nunci:1V,1 ahir <111c 1101 
Jnar moll m~, lluny amb 
aquesta coH;ibornció 
medilerrattia. Segon> ella, 
·1cnim el deure de fer rcaéixer 
101s els le.unis :mtlc, del 
Medíterra.ni com ara e.Is d(! Llhia 
i ds d<•l M,1rrm:·. i pl'r .1 aixO 
hem l.l"unir~mb-. 
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SAGUNTO 

Cultura pagará a 
laSEPI500 
millones _por la 

, nave de talleres 
generales deAHM 

&fónica Arribas, Sagunto 
La Conselleria de Cultura prevé 
cerrar esta semana la adquisi
ción de la antigua nave de tnlle
resgenerales de Afu\'1 por unos 
500 míUoaes de pesetas. La 
compra de este edificio a la So
ciedad Estatal de Participacio
nes Industriales (SEP() consti
wiría la primera operación de 
este tipo que, al menos baya 
traseendido, para avanzar en la 
configurncióo de laiutura Ciu
dad de las Arles Esct'.nicas: ua 
proyeclo doude se incluye tam
bién la ciudad-jardín de la Ge
rencia, propiedad de Aceralia 

La firma del documento por 
parre de Cultura y la SEPfha ve
nido a coincidir casi en el tiem
po con la realización de los tra
bajos previos para adecentar la 
nave,decnraalareprese,,raciáu 
de Las Troyanas que está pre
vista en otoño a cargo de la Fura 
deis Baus bajo la dirección de 
Irene Papas, música de Vange
lis y escenografia del pollfacétia. 
coarquilectovalencianoSantia
go Calalrava 

Los prep:iralivosde las obras 
comenzaron hace escasos dias 
y está previsto que en las próxi
mas semnuns se proceda a lim
piar las instalaciones, as! como 
a colocar algunas mallas pro
tectoras en la parte superior 
para_evitnr posibles accidentes. 

De liecho, la inlerw.nción 
programada ahora es mlnima 
pues. según_seilalaba el alcalde 
dé Sa_gunto. Silvestre Borras 
(}'P), -des¡J, /u Co11S11lleria so /Ja 
respeiadD la intenci611 de Irene 
Papas tk mantener la actual tfe. 
gradaci6n del edificio paro. lograr 
coneclar de 1/enlJ con el eyíritu 
de la obro programada, q11e par
te d~ la destrucción de Troya•. 
Hace escasas semanas, la Fura 
deis Bauscoruenzó los ensayos 
para ·esta representación. 
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La Bienalvólve:rá 
a ·contar con 
Takatani en la 
escenografía de 
«Las Troyanas» 

Gl.ADYS Al.EMJ\N 

VALENOA.- la Bienal de !as 
Artes de Valencia volverá n ron· 
iar con Ja presencia del artista 
Japonés Shiro Takatani, en esta 
ocasíóo en el ténnino municipal 
de Sagunto. Takatarú. realizara 
parte d e In escenografía del 
espectáculo •las Troyanas,, de 
Irene Papas, que se desarrollará 
eo el mes de septiembre en esta 
localidad de la provincia de 
Valencia. 

Aunque en principio In esceoo
g:rafla de la obra teacrnJ estaba 
rese!Vllda tnn sólo para el famoso 
arquilec10 Santiago Calarrava, 
quien íle:nará el escenario de lla
mativas escultums creadas espe
cialmente para la ocnsión, la 
dirección de la Bienal de !as Artes 
de Valencia volverá ii conlál' eon 
el espectáculo de la niebla del 
artista japonés. 

Shiro T:tkrunni registró proble
mas durante su realización en los 
primeros díru; de la Biennl. ea el 
Tinglado Número 2 del Puerto de 
Valencia, por lo que son muy 
numerosas lru; personas que espe
ran ver a este artistajaponés-al
tamente .reconocido en su país de 
origen y a nivel internacional
en acción. 

De esta forJJlJI, !!I público que 
asista a esta actuación tendrá la 
oportunidad de ver la performan
ce de este creador evitando los 
riesgos de los primeros días, ya 
que la inauguración de su mues
tra se tuvo que posponer durante 
dos días por problemas técnicos. 
Algunos de los percances que 
sufrió este artls!a japonés y le 
impidieron real.izar su espectácu
lo a tiempo eran tan s imples 
como que la niebla no cuajaba 
por el efecto de la brisa marina, 
según 3ifinnan:>n ayer diversas 
fuentes autorizadas. 

Además, el espectáculo de Shi
ro Takatani ha sido uno de los 
más controvertidos de la primera 
edición de la Bienal de las Artes 
de Vo.lcncia, puesto que sólo pec
mnneció en la ubicadón dcstirul
da para su actuación del puerto 
durante 15 dlas, cuando las mues
tras del certamen son estlticas 
durante los tres meses que dura 
la Bienal de las Artes, a excepción 
del móvil que recorre Valencia 
con la proyección de vídeos, 
músíca y luz desde una furgone
ta. 
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l!I BIENAL DE VALENCIA 

Papas prepara "Las troyanas" con La Fura, 
Calatrava, Vangelis y el Cor de Valencia 
El espectáculo se verá en una de las naves de Altos Hornos de Sagunto 
Las troyanas, dirigida e 
interpretada por Irene 
Papas, se verá este 
septiembre en Sagunto, 
en el marco de la Bienal. 
El montaje cuenta con La 
Fura, escenografía de 
Calatrava y música de 
Vangelis, que interpretará 
el Cor de Valencia. 

Rafa Mali VALENCIA 

Será uno de los acontecimicntDs 
más espectaculares de la Bieruil de 
Valencia en at.ención tant.o a las .il
gw;is que colaboran m elmantaje di! 
Los troycrrw.s, dirigido e interpreta
do por Jnme Papas, como p0r el 
=iarlo elegido para la represen
tación. 

El próximo mes de septiembre se 
repn,sentmá la obra en una de Lis 
navi,s indu:.1;ri¡¡Jes de 1os Altos de 
Puerto de S:!gunm. Una nave aban
donada que este verano se adecunra 
¡x,ra acoger en conididones In re
presentación del clasico de Ewípl
des. 

Irene l¾lpas ha elegido g¡.,ndes 
nombres para su montaje. La esa,-
nogrnlía es del arquitecco S:uitiago 
Calatrava, el Cor de Valfficia inter
pretará In música del compositor 
griego Vangelis (autor de la banda 
sonora de Blada Ru:nner, 1981, y 
¡¡¡mador del Osear por la nrnsica de 
Carrosdefeego, 198l)yl.aF\iradel 
Baus aporrara su particular •cc1e
bración del caos" éOn UDa de sus 
aparatosas intervenciones. 

Irene Papas dice que la Fura "es 
como la electricidad, otorgan mucha 
fuer,:,. a los espectáculos, aquello que 
los adDres no podemoo decir con 
nuestr.is voces y g~, ellos lo ex
presanconla energla desus cuerpos, 
as! como Carmen' Linares :\POrtó la. 
voz dettú alma enA~ (Voz 
de mtll'er), la Fum aportará la ~ 
lenda de iAs Th,,_pna.s". 

Vlllgllis• collrsáa-.ios 
Vangelis Papath:uia.ssiou (1943), 
que compandni la música de apel': 

tura de los Juegos Ollmpicos de 
Arenas de 2004, es un gran amigo de 
Irene Papas. 

"Vargelis me estima tant.o que no 
ha querido cobrar honorarios por la 
música de los tres esped:áru1oo en 
que ha colaborado comnlgo, lo ha 
hecho siempre gratuitamente". 

Dice Papas que la móslca de 
Vange!is •sonruá de modo maravi
lloso interpretada por el Cnr de 
Valencia en un sitio tan impresio
nante como la na'l(t! industrial de 

Irene Papas, en "Apocalipsis {Voz de mujer)", representada "" el teatro n>mano de Sagunto (J.998). DunJi,, 'f'ona 

Rosana Pastor tendrá un papel importante 
Rosana Pastor (Albo raya, 
1960) es otro de ios 
atractivos nombres que 
participan en Las troyanas_ 
Tras un personaje secundaño 
en Qui t'estlma, Babel? (l. P. 
Ferré, 1987), el primer papel 
protagonista de esta 
excelente actriz valenciana le 
lleg6 con Un negre amb un 
saxo (1988), un policiaco 
dirigido por Francesc 
Bellmunt y basado en la 
novela homónima de Ferran 

La actriz Rosana Pastor. 

madura (M. Lombardero, 
1996), la película 
norteamericana rodada en 
Nueva York A Further Gesture 
(R. Dorhelm, 1996) y The 
Comlssioner (G. Slulzer, 1997), 
entre otros títulos. De todas 
estas experiencias la de mayor 
renombre fue Tierra y libertad, 
en la que Interpretó a una 
miliciana anarquista_ 
Posteriomiente, Resana Pastor 

,... escribió sus Impresiones del 

Torrent Su carrera no ha parado de subir desde 
entonces, llegando a alcanzar proyección 
Internacional. En su filmografia destacan Las 
edades de Lulú (Bigas Luna, 1990), 77erra y 
llbertad (Ken Loach, .1996), tn brazos de la mujer 

rodaje. Con Las troyanas tiene 
ahora otra ma¡¡nilica oportunidad. En el montaje de 
Las !lllyanas lntervendran también veinte Jóvenes 
actores valencianos, en p apeles sin apenas texto, 
pero con uria presencia frecuente durante la 
representación. 

Puerto de Sagunto". 
Una de Jas ideas que llevará a cabo 

Irene Papas en este mor,taje es co
locar en el suelo de la na.ve una capa 
de asfalto. "Quiero que la represen
tación se haga sobre un suelo uegro•, 
dice. La act:áz grleg¡i interprela el 
papel de H'écuoo en esta tlmmática 
obra sobre las últimas l:tonis de Troya 
durant.e el reparto de las cautÍV!ls't 
Hécuba venga la muerte de s-u hijo 
l?alidoro, asesinado ])Or el p,íncipe 

tracio Polirnnéstor. 
Los ensayos de Las t:royarws 

comenzarán enJa primera semana de 
julio. Primero en el tcatto páncipal 
de Valenda. Llu,go, cnJa propia.nnve 
industrial 

Con.motivo de una de.las visil>lS de 
Papas a Puerto de Sagunto vió, ni 
lado del lugar donde se va a repre
sentar la obra y muy cerca del mnr, 
unos chalets que.servían de viviendn 
a .los ingerueros de Altos Hornos. 

Por desgracia esos viejos ch.'llets 
est.in hay en dfa. abandonados y ac
tualmer1te son la sed!! de rotas, cu
camcllas e inclll90 alguna serPiente 
que otra. 

"Si esas viviendM tuviesen UllllS 

mfnimas coodiciones, me cru:antaria 
vivir en una de ellas durante los en
sayos", comenta Papas. 

J.a. pega-es que falllln menos de 
tres meses para la representación de 
las tn,¡¡a:nos y la tarea es laboriosa 
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El Consell reduce un 60% la superficie 
de la Ciudad de las Artes de Sagunto 
Los casi 500.000 metros cuadrados previstos se verán convertidos en menos de 200.000 

V Al.ENCIA.- La Ciudad de los 
Arres Escénicas de Sagunto, ten
drá un área de reserv,i para el 
patrimonio público de suelo de w 
Generalitat de 189.992 metros 
cuadrados, que es osensiblemente 
inferior», según reconocen Cuen~ 
tesdelaGenernlitnt.a los488.730 
metros cuadrados que se incluían 
en la delimitación que se sometió 
a información públíca en septiem
bre de 2000. En tollll, el proyecm 
ocupará casi un 60% menos de lo 
p.revisto inicialm.cntn. 

As{ lo recoge la resoludón de 
In Conselle.ria de Obras Públicas 
relativa al proyeao de Plan Espe-
cial deDelimiladón deun :!rea de 
reserva pura la ampliación de 
patrimonio público de suelo de In 
Generalitat en la Ciudad de las 
Artes Escénicas, que afecta a 
determinados terrenos en el tér
mino municip:,I de Sagunto, El 
objetivo de la reducción de la 
s-uperficie respecto a Ja prevista 
inicialmente es propiciar dentro 
de esa reserva de suelo la implan
tación de las infraestrudurns e 
insutlaciones neces.1rias para la 
ubicu:ión de un Parque Cultural 
parn formación y aprendizaje de 
los artes y oficios relacionados 
con la escena teatral. 

Asimismo, este parque funcio-
nan\ como centro de producción 
y espacio de e.'<ilibición, mientras 
que. se crear.ín los sc.rvicios com
plementarios y necesarios que 

; requiere el entorno ambiental 
adecuado para el desarrollo de Ju 
Ciudad de las Artes Escénicas. El 
ámbito territorial escogido para 
estas actividades culturales res
ponde a "1a loaillzadón más idó
nea para su integración territorial. 
ambientnl y cultural. en la ciudad 
de Sagunro, dada In internacional 
proyección de su tradicional Tea
tro Romano•, según !uentes de Ju 
Generalltat 

1.a nueva delimitación escogida 
por Cultura da absoluta prioridad 

Consuelo Ciscar, subsecn,tarta de Cullura, y el cnnseller Manuel Tarancñn. 

23 alegaciones al proyecto 

La resolución de 
la Consellcria de 
Obras Públicas, 
que entró ayer en 
vigor, se produce 
nueve meses des• 
pués de quo_ se 
$ometiera a infor
mad6n pública el 
proyecto de deli
mitación de área 
de reserva de sue
lo, al que se han 
presentado 23 
alegaciones. La 
o rden e.stablccc 

un régimen mu,. 
sitorio de inter
vención adminis
trativa cau telar 
que preserve el 
entorno cultural 
del complej o y 
garanlicc asl la 
compahl>ilidad 
de usos. 

La resolución 
de la Conselleria 
de Obras Públicas 
justifica la inter
vención de la 
Generalitat dcbl• 

don «la singulari
dad e importante 
relevancin territo
rial de la uctun
ción1 cuyos bene• 
ficios de orden 
social y cultural 
que se pretenden 
conseguir se pnr 
yectarán en la 
sociedad valen• 
ciana en su con• 
junto». por lo que 
tiene wn interés 
genernl supramu
nicipat,,. 

8.UIINOO 

a la expropiación de dos zonas 
dentro del área que se delímit6 en 
principio, c-omoson la Zonal, que 
incluye la nave de talleres gene-
mies, el Horno Aleo número 2! y 
«los terrenos mínimos necesarios 
para el desarrollo de la principal 
función» delcomplejo. 

La zona tiene UM superficie de 
149.283 metros cuadrados y los 
lerrenos están clasifieádos en el 
Plnn General de Ordenación 
Urbaoa de Sagunto como suelo 
urbano industrial y como suelo 
portuario. La_ Zona n. que se 
corresponde con el antiguo com
plejo residencial de la Gereocia de 
Altos Hornos del Meditcmíneo, 
tiene una superficie de 40.709 
metros cuadrados. 
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i:1 SAGUNTO 

La Ciudad de las Artes Escénicas tendrá 
menos de la mitad dél área prevista 
La Generalitat rebaja el proyecto en 300. 000 metros cuadrados 
La Generalitat 
Valenciana destinará" 
190.000 metros 
cuadrados para el 
proyecto de la Ciudad de 
Artes Escénicas de 
Sagunto, superficie muy 
inferior a los 488.000 
metros cuadrados de la 
delimitación inicial. 

Rcdaccláll SAGIIN'fO 

La Ciudad •de las Artes Escénicás 
inelula en el proye~t.o inicial de 
delimil.ación, que se sometió a 111-

íormac:ión pública el pasado mes 
de septiembre, UIU! SUp<'...rlicie de 
488. 730 meuos cuadrados. No 
obstante, SagunLo tru, sólo tendTá 
un área de· resérVa para el patri
morúo público de suelo de la Ge
neralitat Valencinnn de 189.992 
metros cuadrados, cantidad lige
mmeme inf "'1or a la prevista en un 
principio. 

Una resolución de la cansclleria 
de Obros Pllblicas, relativn al 
proyecto del Plan Especial de 
Delimitación de un área de reserva 
pltra In :unpliación de terneno p11-
bllco en la Ciudad de las Artes 
Escl'mcas, que nfecta a crurenos 
deltérminomwñcipnldeSagunto, 
confirma"el hecho de que éste será 
el espacio destinado a la puesta en 
marcha de esta lnlciativa. 

A este respecto, el alcalde de 
Sagunto no quiso hacer ninguno 
declaración y se limitó a a1innar 
que "a partir de ahora habrá que 
comenzara :,. trabajar en la con
creción del proyecto'. 

Eiqnopiación de dos zonas 

Con esta reducción de la s uperficie 
inicialnumtc prevista se Jlretende 
propiciar, dentro de esa reserva de 
suelo, la implnnLación de las in
ftaestructuras e instalaciones ne
cesarl'IS para la ubicaci0n de wi 

Porqu.e cultural destinado a la 
formnción y aprendizaje de las 
artes y oficios relacionados-con la 
escenn teao-aL 

La nueva delimitación escogidn 
por la Conselleria da absolut.::1 
prioridad a la expropiación de dos· 
zonas dentro del área que se de
limitó en principio, como son la 
_primera, que U1el,zye la nave de 
talleres gencmles, el l:lorno Alto 
número Il y los terrenos mlnimos 
necesarios para el desarrollo de la 
principal función de L, Ciudnd de 
las Artes Escélúcas. Esta zona 
tiene una superficie de 149.200 
meti;os -cuadrados y los lemmos 
es.cán clasificados en el Plan Ge-

Los tettenos donda se ubicará la Ciudad de las Artes Escénicas. r.ooBono 

Irene Papas y C ~nsuelo Ciscar. 

neral de Ordenación Urbana (P
GOU) de Sagunto, como · suelo 
urbano indu¡;trinl-y portuario. · 

1..a· segunda área, que se co
ITP.sponde con el antiguo complejo 
residencial de la Gerencia de Ahos 
Hornos del Mediterráneo, tiene 
una superficie de 40.709 metros 
cuadrados y los terrenos están 
clasificados como suelo urbano 
residencial con protección arquI
le<:tónica. 

L3 orden de Consellerin esta-

"Es un paso adelante" 
B émbito territorial ascogldo para las actividades 
del Parque Cultural en Sagunto responde a la 
locallzaclón más Idónea para su Integración 
amblental. La reducción de los metros·cuadrados 
previstos en el proyecto Inicial entraba en los planes 
previstos ultlmamente por la subsecretaria de 
Cultura, Consuelo Ciscar, que ha estudiado con 
Irene Papas todos los aspectos de dicho Parque 
Cultural. Irene Papas, presidenta de 1a'Fundaci6n 
del Instituto de las Anes Escénucas, era partidaria 
de un enfoque distinto, y consideró conveniente la 
racionalidad de los recursos, lo que evitaría muclias 
dificultades futuras. Ciscar no considera que la 
reducción sea un contratiempo. Por el contrario 
afirmó eyer que la reserva del suelo "es un paso 
a delante dentro de lo que significa el planteamiento 
arqulteotónico ... Irene Papas, cada ve2. mi'is ligada 
a la cultura valenciana, dirigirá e interpretará en la 
·Bienal el montaje de Las Troyanas,~n escenografia 
del arqultBcto Santiago Calatrava. 

blece un régimen transitorio de 
intervención administr.ltiva cau
telar que preserve eJ entorno cul
tural de la Ciudad de las Artes 
Escémrúcas. 

El proyecto cuenta con el dic
tamen favorable, entre otros, del 
Ayuntamiento de Sagunto, la Au
toridad Pórtuaria de Valencia y 
distintas direcciones generales de 
la Gencrnlil.aL 

Esta parque funcionara como 
centro de producci6n y espacio de 

exhibición, mientras que se crea
rán los servicios complernenl;ariQ.~ 
y necesarios que requiere el en• 
torno ambiental adecuado para el 
de~Jo de este proyecto. 

F:J ámbito territorial escogido para estas actividades culturales 
responde a la localización más 
idónea para su integración terri
torial. ambiental y cultural en la 
ciudad de Sagunto, dada la inter
nacional proyección de su traru
cional Teatro Romano. 
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La actriz frene Papas y JOrgen Müller, director artístico de la Fura deis Baus, ayer, en 1a·anÍlgua nave de talleres de la siderurgia saguntina. /TANIA CASmo 

Irene Papas y la Fura deis Baus preparan el montaje 
de 'Las troyana~' en una nave siderúrgica de Sagunto 

FUllUN UO~o. \ ',1k nd11 
Ln imponente y herrumbrosa 1111 -
ve ,k los antiguos mlkn.':1 d,· las 
Altos Hornos de Sagunto uc,,giú 
ayer a representantes dd mundt' 
del tcutro. Lu actriz ~ricca Irene 
Papns y el equipo e1~u1l:i11 de la 
Fura deis Baus. cncabc,mdo por 
uno de sus director~ artísticos. 
Jürgen Müllt:r. se reunieron pm~1 
iniciar los preparntiws dd monta
je de la obra de Euripidcs. Las 
1roya11tu; que se i:strt:nt1ri'1 a ti11:1lcs 
dd mes de julio. Scrú el cspcctúcu
lo de prescmadún t)c lu futur;, 
C iudad dc las Artd facénicas, 
proyeclada en la,, dctedon u.l.1> ) -
ruinosas inswlacionc, dc' la ~i<)c
ni rgia. P.,pus intcrpn:mr:1 y coJi,i-. 

gi rú con la f'urn dds Baus In udap
tación de la obra , q ue con1t1 rú con 
la músic:1 del comptisitur grieg,, 
Vungclis y con la esccnograliu ck 
Smuiug,, Cahura,11. El 11rquite.-1n 
vali.:11.::iun,1, isit:1rú próximamente 
l:.1 nave: pa r.1 1:01Hx:t:r in siu, las 
posibilidad..:, d.- la ff1hri<~1. a111111-

ciñ la sub~cr,tari:1 de Pl\>mnciún 
Ctthura l Consud11 Cis¡.-,tr. 

Las posibilidad.-s son much,L'\. 
ll Jtticio d.: llls co111pt11lCllk"S del 
¡;nq,,, cau1l:111. aunque habrít qul! 
11,IL-cuur I.L, instalai;ionc~ 1 r,·.tli
nr ub,w; para pod,r p,..,.,..:11d:11· y 
n:pn,s.-nt.ir ,m 111 ,·11,,rmc l'l:mta 
d i:iíun., d,• gr.111J,s ~ri, t:,kras lic• 
cha., uñico:i. 1\Jguna, Jc:~t.,s int~r
,·enciones se "aprovcchar:in en l:1 

fu tura relmbilitucion d.: la nm,. 
dono<: s<: d<!:inrr,1 ll:11 ,in h,s 1,1lk n:, 
sobn: los olicin, Je! leut n1 1 ,e 
cmr,i.,zar:1 11 di\1.·r~i1, c-.c:~111;ri,,s 
dc l., Ciu,lad <le l.,s ,'\,ce, 1:-c~ni
l,IS. npunwron Ciscar > Papa,. 

Un CS(.'\.0 11ari\1, en L\1dn ..:a~c.-.. 
"muy fin·,.,.,, ... 11p11ni,, Miilkr. al 
ticmpll que l"Omcntaba Clt:1 hu1111.,r 
q ue la Fu,~, deis íl:1t1s es l.1 únki t 
compañi_:.que ,11 a una c iud:td e,,-. 
mo Sugunw: cun l.in T l';ilf\l Ri•rn.,
n~:·pl!l'O ni linal ac,1lia u.ih.ijan,h• 
cn una l:'1hrit:a aba11d.,11,1d11. Para, 
iniciar.·, pmntu f., ,dcl'-'ii'u1 de act,,. 
n.-s. "'' la qu,· p,:..-1c11d.:-q1,,· ¡,;u til1• 
¡,.:n t.,mbi,'n prnfr,i,111,1!.:, , aknci.1-
nqs, l"' '~' d elenco dd montaJé. L , 
ucí~z gñeg:.1 1'\!'corih._l su ··cstu.~i.b--

m, , .. por 111 ll,lW en la ( JIIC )\1 r n.-1e11-
di(, '" r t\..-S.:lll,1r . l¡•,11 oli¡,,r) 1 ; ,_- , /, 
1111gci: ha,é d,,, ai1os. ) ·p,,r d he
l·hr, l li: t¡11\.'." d "-~1:~ 11~1ri11 11\) ~i:rll 
"fn.u11,1l" , L"11 cdilicio unex,, 111 
Rb ll,, en \'alrnóa. mlq111rídu p,w 
la Gcncra lit.11. sen'i l.i Sc'tk de lu 
Fundad,in ,¡uc pmmu~wd l' l'l'l)'c'C-

111 de lu l'i11d.1d 1c.11 ral. 
Un pn•)cd,, >Pbrc .-1 lJllé l.1 pla-

1allu·n1a '-'i\i1..·a s:1~unLino Gt!1\•11du 
Púhlil,1 a¡x,11(i, tbtc inli 11'111,1d ,'>11 
,·,mn .. ·1:1. l ,a · .-n1id:1J 1.1mhi,' 11 -lm 
,knurn.'ind,, qí,,·_ mi,ntrn, prv"
gul.~n 1:as ncg,)ciddom:s y r'I~~n1a
cu ,,h..-s ·Olki:ilc, lr1 t?l!J'l!1J1,,. 1J ,l.: l.i 
.uuigua jit!~ruriiJ. tJn \ .th,hL1 ~,r 
ju1llo di: d t.dd~ rt1J~,1J, r . -t un 
jhn!!n~ l'C'tr.,illll:, \i.:k1it,1:111J1'-~ 
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ii1 BIENAL 

Calatrava realizará 
la escenografía de 
"Las troyanas" de 
La -Fura deis Baus 

Redacción ATENAS 

El arquitecto Santiago Calatrava 
es el nuevo nombre que se unirá a 
la Bienal de las Artes de Valencia. 
El creador de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias será el en
cargado de realizar la escenografía 
de la versión de Las troyanas de 
Eurípides que dirigirán La Fura del 
Baus e Irene Papas, y en el que la 
actriz griega interpretará el papel 
de Hécuba. 

La incorporación de Calatrava a 
la nómina de artistas que partici
pan en la Bienal de las Artes se 
anunció durante la presentación 
del evento cultural en Atenas. Al 
acto acudieron la directora de la 
Pinacoteca Nacional de Grecia, 
Marina Lambrnki Plaka, los ya ci
tados Irene Papas y Santiago Ca
latrava, y la subsecretaria de Pro
moción Cultural, Consuelo Císcar. 

Asimismo, se hizo público que 
en el transcurso de la Bienal, en 
fecha aún por determinar, el ar
quitecto valenciano expondrá en 
el IVAM una muestra en la que se 
podrán contemplar algunas de sus 
maquetas y t rabajos escultóricos. 

En el acto de -presentación, 
Lambraki aseguró que la Comuni-
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► la brillantez de la esceno
grafía de Calatrava y ayudaron 
a contemporaneizar la cárcel 
en la que estaban encerradas 
las mujeres troyanas. Las 
imágenes que constantemente 
se proyectaron sobre los tu
bos, supuestamente para 
ayudar la narración, distra
jeron la atención de los es-
pectadores, y algunos de esos 

efectos lumínicos resultaron Rosa nna Pastor 
incluso de dificil interpretación 
y seguramente baladíes. Y ahí radica 
uno de los errores más graves del es
pectáculo. Los efectos de la escenografía 
se "comieron" el t rabajo de las actrices. 

Además, la brillante idea inicial de 
realizar la obra en una nave semiderruída 
para aumentar el clima destructivo se 
perdió por la elegancia, plasticidad y 
r iqueza de la escenografía. En lugar de 
destrucción y horror todo rezumaba 
belleza. No creo, por ello, que muchos 
de los asistentes llegáramos a hacer una 
lectura contemporánea y actual del texto 
a pesar de que la obra se representó 
tan sólo diez días después de la destruc
ción del World Trade Centre de Nueva 
York y mientras los gobiernos y televi
siones de todo el mundo estaban ha-
ciendo sonar sus clarines de guerra y 
de venganza. 

Por último, no conviene obviar la 
polémica económ ica que generó el 
coste de la representación: casi dos 
millones y medio de euros. A la puer
ta de los Talleres Generales se con-

centraron diferen tes colectivos cultu-
rales de Sagunto reclamando una 
mayor dotación cultural para la propia 
ciudad. Yo también me sumo a esa 
misma solicitud. Cuanto más dinero 
se Invierta en Inf raestructuras teatra-
les en nuestra Comunidad mejor, y 
cuanto más se apoye a creadores, 
actores y empresas teatrales valen
cianas más frutos artísticos generare
mos. Hay que luchar día a dia en 
reivindicar esa mayor aportación eco
nómica de nuestras instituciones, pero 
dudo que para ello hayamos de criticar 
la mayor apuesta teatral en la que se 
ha embarcado nuestra administración 
autonómica. lO acaso los valencianos 
no hemos de tener derecho a producir 
y ver en nuestra tierra grandes espec
táculos teatrales? No toda la gente 
dispone de recursos económicos para 
desplazarse a otras ciudades españo
las o europeas para ver un espectáculo 
de estas características por tan sólo 
18 euros. Eso es acercar la cu ltura 

de calidad al pueblo y 
significa romper con el 
elitismo económico-cul tural 
de las ricas metrópolis. Lo 
malo es que tardaremos 
años en volver a ver otra 
producción teatral de este 
nivel con la participación 
de auténticos monstruos 
de ta creación teatral en 
di recto. Creo que hemos 
da apoyar estas Iniciativas 
que promueven el contacto 

directo con nombres míticos del tea
tro. iOjalá pudiésemos ver produccio
nes de est e nivel todos los mesesl 
Seria una muestra palpable de la bue
na salud teatral de nuestra sociedad 
y de nuestros d irigentes. Otra cosa 
son aquellos eventos, tan caros como 
éste, que se realizan en nuestra Co
munidad, sin ningún director artístico, 
autor o responsable teatral. Permí
tanme recordar el bodrio que significó 
la inauguración del Museo de las Cien
cias Príncipe Felipe o la desastrosa 
presentación en sociedad del Planeta 
rio. Eventos, de presupuesto similar 
a estas troyanas, que no poseen nin
guna justificación artística, altamente 
criticables. Bienvenidos sean estos 
otros proyectos ar tísticos que nos 
acercan a los grandes creadores, sin 
por ello tener que dejar de cri ticar 
todo lo que sea critica ble • 
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Confieso que Las troyanas de Euripides 
ha sido desde siempre una de mis tra
gedias favoritas. Escrita hace 2.500 
años, es una obra que denuncia las 
injusticias y horrores de la guerra con 
una nitidez Incontestable. Al enterarme 
que dicha obra iba a ser ll)Ontada dentro 
de la "l Bienal de las Artes de Valencia" 
dirigida por la excelente actriz griega 
Irene Papas, de la que me confieso 
absoluto y total admirador, y con esce
nografía del valenciano Santiago Cala
trava, uno de los arquitectos más Ima
ginativos de la actualidad, se me hizo 
la boca agua. El hecho de que el lugar 
de representación iba a ser una antigua 
nave de los talleres generales de la 
siderurgia de Altos Hornos del Medlte
rraneo, abandonada desde hace muchos 
años y prácticamente medio derruida, 
era un aliciente añadido, ya que se 
contaba con un marco incomparable 
para ubicar la destrucción de Troya. 
Además, la representación constituía un 
anuncio magnífico para difundir la próxi
ma construcción de la futura Ciudad del 
Teatro, en una ciudad, Sagunto, que 
está a punto de ver derruida la remode
lació n de su antiguo teatro romano y 
con ello privarnos de un excelente espa
cio teatral al aire libre en la costa medi
terránea . 

El elenco de participantes era así 
mismo deslumbrante: cod irección de 
Jürgen Müller - La Fu ra deis Baus-, 
adaptación de Ramón lrigoyen; músi
ca de Vangelts, y la actuación de Ro
sanna Pastor, de Manuel de Bias, Con
sol Soler, Mónica López, Caries Fígols, 
Marina Saura, Lola López, Amparo 
Fernández ... y así hasta un total de 
34 actores, actrices, bailarines y can
tantes en escena. Todo un lujo para 
el paladar de los más exigentes. Sin 
embargo, tanta calidad en los mimbres 
no llevó a los resultados apetecidos 
y definir este montaje como bueno o 
malo seria injusto. Hay tantas cosas 
buenas en el mismo que no es justo 
ser simplista en la valoración, pero 
la verdad es que el tempo dramático 

que requiere una t ragedia griega no 
se consiguió en ningún momento. Se 
consiguió, eso sí, un espectáculo be
llísimo que no enganchó a los espec
tadores. 

Irene Papas es una actriz que se 
caracteriza por la sobriedad de sus 
movimientos y por la extraord inaria 
expresividad de cualquiera de sus 
gestos. Su actuación se ajustó a su 
estilo actoral, pero con un gran incon
v eniente : su dominio del español. 
Pero tampoco las actrices que repre
sentaban a Casandra, Andrómaca y 
Helena -Rosanna Pastor, Mónica López 

y Marina Saura- tuvieron su tarde. 
NI mi admirada Rosanna Pastor estuvo 
en ningún momento loca, ni Mónica 
López nos desgarró el co razón ante 
el vl l asesinato de su hijito, ni Marina 
Saura nos mostró la fogosa sexualidad 
de Helena, capaz de enloquecer a 
t odos los hombres. Manuel de Bias 
estuvo más a la altura de las circuns
tancias, ayudado por su potente voz 
y su facilidad de declamación, y Caries 
Fígols sacó con lucidez su Taltlbio. 

Sin embargo, el mayor defecto del 
montaje recayó en uno de sus grandes 
logros: la escenografía. Santiago Cala
trava diseñó una sobria escenografía, 
que consistía en una parrilla de quince 
tubos Inmensos que adoptaban diferen
tes posiciones sobre una charca de agua. 
Con ellos se conseguían diferentes 

contenidos narrativos: las murallas de 
Troya, anmas amenazantes, los barrotes 
de una cárcel o el tejado de una vivienda. 
Altos, nítidos y elegantes los quince 

tubos resultaban preciosos, sorprenden
tes y de utilización fácil: lástima que en 
el prólogo musical ya se descubrieron 
todos sus usos posibles. 

Pero si bien la escenografía frontal 
fue brillante, no lo fueron tanto las 
pasarelas laterales de estética y función 
más "furera" que simplemente denota
ban otra mano creativa y otro gusto 
artístico. No desmerecieron, es cierto, ► 
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«LAS TROYANAS» 

Irene Papas y La Fura aterrizan en Sagunio 
Irene Papas estrena este viernes su montaje «Las troya
nas»: acompañada por La Frn·a dels Baus y 40 artistas 
entre los que destacan Rosana Pastor, Mónica López y 
Manuel de Bias. Se trata de un doble estreno, ya que 

Enrique He.rreras 

U 
N sonorfsimo monta
je irrumpe en este, 
hasta ahora, mes 
tranquilo (teatralmen
te hablando) de sep

tiembre. Se trata de Las trer 
yanas, espectáculo concebi
do para matar dos pájaros 
de un tiro. Por un lado, ir 
despidiendo la Bienal de las 
Artes con el mismo arte con 
el que empezara. es decir, 
con teatro. Por el otro, para 
dar una señal clara de que la 
proyectada Ciudad de las 
Artes Escénicas de Sagunto 
es algo más que un bufido 
preelectora l del PP. No en 
balde. ésta es su primera 
producción. y su primera uti
lización de la nave de los ta
lleres generales de la anti
gua industria siderúrgica del 
Puerto de Sagunto. o futuro 
espacio que verá nacer di
cha ciudad. 

también supone la puesta en marcila del escenario (anti
gua planta industrial de una ~iderúrgica) que acogerá la 
Ciudad de las Artes Escénicas de Sagunto, un proyecto 
que comienza así su andadura. 

ver cada día de representa
ción alrededor de un millar 
de espectadores. Se abren, 
pues, las orejas y los ojos 
ante este evento. aunque el 
pobre Eurípides, quien escri
biera la obra original para de
nunciar los horrores de las 
guerras, quede algo escon
dido con tantas luces de 
neón. Las que pueden ofre
cer los algo más de 100 mi
llones que cuesta el mon
tante, según declaración ofi
cial. Nada que objetar, es 
mejor esto que comprar un 
tanque. Pero el hecho es 
que si, como bien es sabido, 
cuando a los políticos les in
teresa una cosa sacan el di
nero de debajo de las pie
dras, ojalá esas piedras estu
vieran igual de presentes en 
el día a día. En un mayor ca
riz internacional de la progra
mación del Principal o en 
una producción pública de 
primera ... 

Asimismo. esta representa
ción, que se estrenará el 
viernes 21, inaugurará la ac
tividad del Consorcio Inter
nacional Ars, firmado entre 
las escuelas teatrales de 
Atenas, Roma y Sagunto. 
Por ello, dada la grandeza 
del evento, se ha querido 
poner toda la carne en el 
asador en cuanto a la reu
nión de nombres y figuras 
para dar luz a este proyecto 
de los proyectos. Comen
zando por la ya asidua en es
tas tierras Irene Papas. ma
dre del cordero y encargada 

Irene Papas estrenará a nivel mundial su obra. 8/EIVAL 

Un día a día que. para esta 
semana, tiene como ejes la 
culminación de la XII Mostra 
Internacional de Mim a Sue
ca, en la que aún queda 
tiempo de ver a las compa
ñías punteras de esta edi
ción, es decir. a Yllana, Vol 
Ras, Xarxa y el payaso fran
cés Damien Bouvet. t; 

de la dirección artística, ade
más del papel principal. es 
decir, el de Hécuba. Pero no 
estará sola en este empeño. 
sino muy acompañada, tanto 
por la puesta en escena de 
La Fura del Baus. para que 
no le falte supermodernidad 
y ficción digital al asunto, co
mo por un elenco formado 
por alrededor de 40 intérpre
tes, de los que destacan 
nombres como Resana Pas
tor, Mónica López y Manuel 

de Bias. Además de un dise
ño (impresionante, según 
quienes ya lo han visto) es
pacio escénico firmado por 
Santiago Calatrava; de la mú
sica de Vangelis (que no ha 
costado un duro, según se 
dice, porque este composi
tor le regaló dicha música a 
Papas) y el vestuario de Ma
rina Karella. 
Es decir, interdisciplinaridad 
al canto (como. dicen, toca 
en este t iempo) que podrá 
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