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cultura 

La Fura convierte 
a Wagner en 
cultura de masas 
El grupo teatral congrega a 25.000 
personas en Linz con su 'ParsifiJ' 

J. A VELA DEL CAMPO 
Linz 

Presumen en Linz de tener el tea-
tro musical más moderno de Eu-
ropa. Se han gastado 180 millones 
de euros en la construcción —con 
el arquitecto Terry Pawson al 
frente— de un edificio racional en 
la distribución de espacios, tecno-
lógicamente avanzado y con la mi-
rada artística puesta en una ofer-
ta plural. Y el auditorio ya ha goza-
do de un bautismo a la altura de 
sus afanes vanguardistas, gracias 
a un encargo a Carlus Padrissa, 
de La Fura deIs Baus, de una ver-
sión nocturna al aire libre de Par-
sil íil sobre el fondo de la entrada 
al teatro (un espacio de 65 metros 
de ancho por 24 de alto) y el veci-
no Volksgarten, un parque cuya 
hierba se protegió para la ocasión 
con láminas de madera, por si la 
asistencia a las sesiones wagneria-
nas de La Fura era masiva. Y, en 
efecto, lo fue. Un elevado número 
de voluntarios locales participa-
ron como figurantes en el monta-
je. Sumaron más de 25.000 espec-
tadores entre las tres noches, se-
gún los cálculos más moderados, 
que, en cualquier caso, sobrepa-
san todas las previsiones. 

Curiosamente, Padrissa ha si-
multaneado dos lecturas diferen-
tes de Parsjfíil  en Colonia y en 
Linz. La primera se estrenó el 
Viernes Santo, con artesanos pa-
naderos elaborando en vivo y en 
directo desde el primer acto el 
pan que después se repartiría en 
el último, con Wagner encarnan-
do al moribundo Titurel y con 
Nietzsche poniéndose en la piel 
de Arnfortas. Lo de Linz es otra 
historia, más próxima a lo que los 
fureros llaman familiarmente 
"macro", es decir, un espectáculo 
de grandes dimensiones con des-
pliegue de tecnología avanzada. 
De hecho se titula Rin Parzival 
—Un Parslfíil—  para no llevarse a 
engaños. Dura algo más de 50 mi-
nutos y la música procede de gra-
baciones discográficas emblemá-
ticas, en las que no falta el mítico 
director musical 1-lan s Knapperts-
busch, y a cuya selección se incor-
poran desde la soprano Maria Ca-
llas —que canta Kundry en italia-
no— y el legendario tenor Geor-
ges Thill —que canta, claro, en 
francés—. 

La idea es potenciar la univer-
salidad de la obra. Dicho de otra 
forma, se pretende una versión 
para todos los públicos, con la mú-
sica como elemento de fascina-
ción y la escena como comple-
mento visual lleno de sorpresas. 
La propuesta plástica está en la 
línea de los espectáculos de calle 
de La Fura, con figuras gigantes-
cas —el muñeco que encarna Par-
sifal mide unos 10 metros—, utili-
zación del espacio abierto en el 
movimiento de los distintos artilu-
gios, potenciación del fuego (los 
servicios de seguridad de bombe- 

ros no están lejos, por si acaso) y 
la luz, y un tipo de belleza que 
podríamos llamar de ciencia fic-
ción. Es posible que a los wagne-
rianos de pro les chirríe una pues-
ta en escena semejante, pero para 
el público desprejuiciado tiene 
una capacidad de comunicación 
inmensa, tal y como se pudo com-
probar en las veladas austriacas, 
con personas de todas las edades 
absolutamente entregadas. 

El espectáculo está también 
en el público, con un continuo 
centelleo de flashes  desde los mó-
viles, para captar fotográficamen-
te cada momento de la represen-
tación. Para la mayoría es una 
ceremonia de iniciación a la ópe-
ra. El carácter gratuito potencia 
la asistencia masiva. En una esce-
na se introduce durante unos ins-
tantes, por conveniencia dramá ti-
ca, un fragmento de La valquiria, 
y no pasa nada. Al final, después 
de mecanismos que simulan los 

El espectáculo dura 
unos 50 minutos y la 
música procede de 
grabaciones clásicas 

episodios más conocidos de Parsi-
fal. desde la escena de las mucha-
chas-flor a los encantos del Vier-
nes Santo, el espectáculo desem-
boca en una traca de fuegos artifi-
ciales mientras los caballeros del 
Grial ascienden a lo más alto en 
una actitud de gesto solidario. 
Los numerosos niños se quedan 
perplejos, los mayores embelesa-
dos. No hay sillas, aunque algu-
nos se las traen de sus casas, y el 
público acude con más de una 
hora de antelación para buscar 
un árbol o una valla de protec-
ción donde apoyarse. La dura-
ción limitada se agradece. 

Linz ha tenido la osadía de po- 

Las fronteras entre lo popular 
y lo culto se difuminan con 
montttjes de este tipo. Se ha ha-
blado incluso de representar al-
go semejante en Montserrat. Se-
guramente sea lo más osado es-
téticamente en lo que va del 
año Wagner, y también lo más 
divulgativo para acercarse sin 
condicionantes a la música 
más compleja del compositor. 
Hengelbrock descubrió en Ma-
drid la belleza austera de los 
instrumentos originales en Par-
sifal. thielemann sentó cáte-
dra en el Festival de Pascua de 
Salzburgo con la Staatskapelle 
de Dresde. La Fura se acerca a 
Wagner con una perspectiva 

ner en escena una mirada tan atí-
pica sobre el drama escénico sa-
grado de Wagner. Es una ciudad 
tranquila, de apenas 200.000 ha-
bitantes, entre Salzburgo y Viena, 
que históricamente acogió duran-
te 12 años como organista en un 
par de iglesias al gran Anton Bruc-
kner, tan afin a Wagner, y que es-
tos días no ha escatimado en los 
actos de inauguración del nuevo 
auditorio, con buenos espectácu-
los de teatro musical, ballet, una 
ópera de las de toda la vida —El 
caballero de la rosa, de Richard 
Strauss, con Anne Schwanewilms 
y Kurt RydI encabezando el repar-
to— y el estreno del último título 
para la escena de Philip Glass 
(Spuren der Verirrten) con libreto 
a partir de un texto de Peter Han-
dke y dirección musical de Den-
nis Russell Davies, el mismo que 
dirigió El americano perfcelo en el 
Real de Madrid recientemente. 

Linz ha apostado en la planifi-
cación de su nuevo teatro por lle-
var la ópera a todos los públicos y 
por ofrecer una programación 
que abarque todas las estéticas y 
variantes del teatro musical. 
¿Conseguirá sus objetivos? Espe-
remos que todo sea tan placente-
ro como ese Danubio azul que 
atraviesa la ciudad yda nombre a 
su aeropuerto. 

inocente y populista, de efectos 
especiales. 

Además, asistiremos hoy al 
estreno de E! oro (le! Rin en el 
Liceo de Barcelona. Es la prime-
ra parte de la tetralogía de El 
(millo (le! nibelungo. del direc-
tor de escena Robert Carsen, 
que el teatro catalán programa-
rá durante los próximos tres 
años. Al otro lado del Atlántico, 
Manaos celebrará el 22 de ma-
yo (día exacto del bicentenario) 
un ParsiJí:l brasileño-mexica-
no. Bayreuth, por su parte, cele-
brará el año Wagner con un 
nuevo Anillo con dirección es-
cénica de Frank Castorf y musi-
cal a cargo de Kirill Petrenko. 

Hitos del bicentenario 
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