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La Fura del Baus, Jau-
me Plensa y Josep
Pons. Tres destaca-
dos creadores cata-
lanes. Tres adalides
de la modernidad.

Tres figuras de resonancia interna-
cional en sus respectivos campos
–las artes escénicas, las artes plásti-
cas y la dirección musical– vuel-
ven a colaborar para llevar a esce-
na en el Liceu, a partir de mañana,
una producción que reúne dos pe-
queñas-grandes obras, dos piezas
maestras de la lírica del siglo XX:
El castell de Barbablava (1911), de

Béla Bartók, y Diario de un desapa-
recido (1920), de Leos Janácek.

El trío La Fura-Plensa-Pons no
se reunía desde su primer y único
trabajo conjunto, la –casi legenda-
ria– Atlántida del Festival de Gra-

nada de 1996, primera pieza lírica
de La Fura, que marcó “un antes y
un después para el grupo”, como
vaticinó uno de sus miembros. Car-
los Padrissa, a este diario antes del
estreno de aquella. El espectáculo

hipnotizó a Gerard Mortier, que
abrió al grupo las puertas de Salz-
burgo y de la Ópera de París. En
esta última (Palais Garnier) se es-
trenó en enero con gran éxito el
montaje que ahora llega al Liceu.

Un montaje que, como señala,
Àlex Ollé, director de escena junto
a Padrissa, es “un espectáculo de
cámara, destilado, muy puro. Es
mucho más contenido que nues-
tros anteriores trabajos, pero no
ha sido fácil de llevar a cabo, pues
lo más sencillo suele ser lo más
complicado”. “Todo está más suge-
rido que explicado. El castillo está
simbolizado por el propio teatro y
la idea del hombre desaparecido la

hemos condensado colocando al
personaje en un agujero en el sue-
lo del escenario. Es un montaje or-
gánico, que juega con la luz y la os-
curidad. Parece muy vacío, pero es-
tá muy lleno”, dice por su parte
Jaume Plensa, que firma la esceno-
grafía y el vestuario, mientras que
Padrissa concreta que la esencia
del trabajo escénico está en las pro-
yecciones lumínicas y de vídeo,
que incluyen imágenes y textos:
“Junto con Plensa hemos intenta-
do esculpir la luz. Hemos puesto
luces, imágenes y sombras a la
gran música de Bartók y Janácek”.

Pons señala por su parte el gran
papel que desempeñan los idio-
mas –húngaro en El castell..., che-
co en Diario...–, que marcan “el es-
píritu rítmico” de ambas obras y
que complican el trabajo de los
cantantes, encabezados por Mi-
chael Konig y Marisa Martins (Dia-
rio...) y Willard Withe –gran baríto-
no-bajo que debuta en el Liceu– y
Katarina Dalayman (El castell...).c

]Si cualquier nueva producción de
una ópera –arte de representación, al
fin– siempre es una creación y no
una mera imitación de un modelo
preexistente, la insólita conjunción de
dos obras –el ciclo de canciones de
Janácek Diario de un desaparecido
(1921) y la ópera de Bartók El castillo
de Barba Azul (1918)– lo hace aún
más evidente y nos invita no sólo a
percibirlas yuxtapuestas, sino tam-
bién a entender y disfrutar la estructu-
ra de sentido que ambas crean.

La primera –la de Janácek– es una
historia de amor al aire libre, diáfana
como un día de primavera, en la que
un joven campesino se enamora de
una hermosa gitana de ojos negros y
decide, porque la quiere y por el hijo
que esperan, dejar la tierra de sus
padres y huir, feliz, con ella. La fasci-
nante música de Janácek y el texto
de Ozef Kalda son magníficos. Tan
sobrios y expresivos como una punta
seca trazada para expresar la victoria
del instinto y de la vida.

En El castillo de Barba Azul, al con-
trario, el instinto es derrotado por la
indagación, su lenguaje no es directo
sino elíptico, y su patética historia de

amor no se vive al aire libre sino en
las galerías del castillo que simboli-
zan la identidad profunda del perso-
naje. Allí, una mujer recién casada
quiere saber si es cierto que su mari-
do, Barba Azul, asesinó a sus esposas.
E inquiere, presiona, descubre y, al
fin, pierde el amor de su esposo y,
con ello, se pierde a sí misma.

Es como si ambos autores se hubie-
sen teñido del vitalismo filosófico de
aquellos días y presentaran –haz y
envés de una misma moneda– el enco-
mio de lo instintivo y vital frente a lo
destructivo de la razón inquisitiva. A
Bergson le habría encantado.
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‘El castell de Barbablava’. Instante en el que se aprecia el trabajo de proyecciones de luz y vídeo que vertebra el montaje

‘Diario de un desaparecido’. El tenor Michael Konig (centro), en un momento de la obra

GRAN TEATRE DEL LICEU

COPRODUCCIÓN

El montaje ha sido
coproducido
por el Liceu
y la Ópera de París

GUIDO MANUILO / EFE

Béla Bartók Leos Janácek

ESPECTÁCULO CONTENIDO

“Es un espectáculo
de cámara y más
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El Liceu presenta dos piezas maestras del siglo XX

La Fura ilumina a Bartók y Janácek
El grupo vuelve a colaborar con Plensa y Josep Pons en dos óperas breves
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