
 

ÓPERA Y ARTE, UN DÚO BIEN  A

Alban Berg: «Wozzeck». 
Intérpretes: M. Goerne, J. Daszak,  

M. Peter, G. Siegel, J. Larsen, A. 

Grigorian, Wiener Philharmoniker, 

Konzertvereinigung Wiener 

Staatsopernchor, Salzburger 
Festspiele und Theater Kinderchor. 
Director de escena: W. Kentridge. 

Director musical: V. Jurowski. 
Lugar: Haus für Mozart. Fecha:  
8-VIII 

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE
 

El Museum der Moderne de Salzbur-

go dedica una amplia muestra al ar-

tista sudafricano William Kentridge 

en la que destacan sus trabajos para 

el teatro y la ópera. «Thick Time: Ins-

tallations and Stagings» ayuda a razo-

nar sobre la representación de 

«Wozzeck», presentada este año por 

el Festival de Salzburgo, en la que se 

hace tándem con la dirección musical 

de Vladimir Jurowski.  

Hace veinticinco años que Kentridge 

firmó su primer trabajo para la esce-

na. El «Woyzeck» de Büchner para la 

Handspring Puppet Company pervi-

ve ahora en la marioneta que da vida 

al hijo. Objeto manipulable, de vida in-

trusa, mudo aunque melancólicamen-
te inquisitivo cuando en el final mira 

al público con ojos perdidos. Es fácil 

imaginar que en ese cuerpo de made-

ra con cara expresionista habite bue-

na parte de la dimensión humana de 

esta representación. 

Lo demás son impresiones de ran-

go anímico para un lenguaje visual en 

el que «materia y forma envuelven las 

ideas, las hacen crecer, no las ilustran». 

Kentridge recurre a la textura del car-

boncillo en dibujos que crecen por la 

animación de un vídeo oscuro y ago-

biante que cubre por completo el es-

cenario provocando que la apilada des-

construcción de elementos escenográ-

ficos se instalen en su interior. La 

acumulación de información, el desor-

den, acerca a la desmoralización, al 

hastío, a la saturación. 

Festival de Salzburgo: William Kentridge, en «Wozzeck»  

La rugosidad del carboncillo

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 

CORRESPONSAL EN ROMA 

N
umerosos conflictos en dife-

rentes regiones del mundo tie-

nen el agua como protagonis-

ta. No es de extrañar, por tan-

to, que Carlos Padrissa, director del 

grupo catalán La Fura dels Baus, haya 

realizado un montaje visionario con la 

hipótesis de una guerra por el agua en 

su versión de «Le Siège de Corinthe» (El 

asedio de Corinto), que inaugura hoy el 

Rossini Opera Festival de Pésaro, en la 

costa adriática, a 300 kilómetros de 

Roma. Junto al de Bayreuth, en Bavie-

ra, dedicado a Wagner, y el de Salzbur-

go (Mozart), el Festival de Pésaro (Ros-

sini) es uno de los tres europeos con un 

compositor como protagonista.  

Para esta ópera, La Fura dels Baus 

ha ideado un escenario que representa 

un desierto, con una estructura carga-

da de gran simbolismo y fuerza visual: 

una especie de paneles con 2.017 bote-

llones de agua, un número que alude al 

año en curso, al momento histórico que 

vivimos. Constituyen un muro en el cer-

co de los turcos a Corinto, ciudad del 

Peloponeso en Grecia. Padrissa explica 

el simbolismo: «Los turcos que asedian 

disponen del agua,  mientras los grie-
gos asediados tienen la sed. El agua es 

una frontera. Por un lado, roja; por el 

otro, azul. La guerra primigenia es la 

guerra del agua, porque quien es due-

ño del agua tiene el poder».   

Estreno en París en 1826 

La versión de «Le Siège de Co-

rinthe» es la que realizó Rossi-

ni para el estreno en París en 

1826, que constituyó un enor-

me éxito. La guerra de indepen-

dencia griega estaba muy de moda 

en aquellos años entre los france-

ses, muy sensibles a las razones de la li-

bertad entre los pueblos. Tuvo tal reper-

cusión que fue representada más de 100 

veces en París de 1826 a 1839. Esta ópe-

ra, como buena parte de las obras maes-

tras de Rossini, ha sido modificada por 

intérpretes y directores de orquesta. La 

realizada por La Fura tiene 20 minutos 

La Fura dels Baus 
estrena en Pésaro un 
Rossini (casi) inédito
La artista Lita Cabellut 
ha hecho los decorados, 
el vestuario y un vídeo 
que se proyecta sobre 
una pared de 100 metros

más de duración, por-

que se han añadido pági-

nas inéditas de la partitura. 

Carlos Padrissa ha contado con la cola-

boración de la barcelonesa Lita Cabe-

llut, artista multidisciplinar, que para 

esta obra ha pintado 10 grandes cua-

dros, ha hecho los decorados, el vestua-

rio y un vídeo que se proyecta sobre una 

pared de 100 metros. Dos de los cuadros 

representan la vida y la muerte, y los 

ocho restantes a diferentes partes del 

mundo, dando un peso a los valores éti-

cos del hombre. El resultado es una es-

cenografía extraordinaria, a 360 grados, 

que se ve «metido» en el escenario, ro-

deado por los intérpretes y la música.   

Roberto Abbado dirigirá la Orques-

ta Sinfónica de la RAI, con un gran re-

parto encabezado por Luca Pisaroni, 

PARTITURA 

La ópera dura 
20 minutos más 

porque se han 
añadido páginas 

inéditas 
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  AVENIDO

Pero algo de miniaturismo recorre 

este «Wozzeck» que Jurowski ordena 

en una versión de rango reducido, ca-

merística, muy cuidada en lo instru-

mental. El resultado es inofensivo, en 

muchas ocasiones amable, según exi-

ge un reparto que prefiere evita el des-

garro emocional. El Wozzeck de 

Matthias Goerne surge con debilidad. 

La voz muy constreñida se proyecta 

con dificultad, la expresión malhumo-

rada y la actitud beligerante contradi-
ce al débil sometido a la arbitrariedad 

general. Marie es ingenua según la 

plantea Asmik Grigorian, juvenil en el 

timbre, enamoradiza. Notables voces 

rodean a los protagonistas: John 

Daszak, Mauro Peter, Gerhard Siegel. 

Kentridge no dibuja caracteres. Se 

niega a la introspección sicológica. 

Confía en la música como lenguaje ca-

paz de evocar al intérprete el entorno 

exacto. Por eso, frente a la dimensión 

apabullante de su trabajo, este 

«Wozzeck» habita en la contención 

vocal e instrumental. La demostración 

de confianza de quien, preocupado por 

la militarización de la sociedad, la vio-

lencia y la desesperación de los des-

protegidos, prefiere la moralización 

del retrato al grito.

John Irvin, Nino Machaidze y Sergey Ro-

manovsky en los papeles principales. 

En definitiva, en esta tragedia lírica en 

tres actos, un relato del asedio de los 

otomanos a los corintos después de la 

caída de Constantinopla, aparece como 

telón de fondo la lucha por lograr el agua, 

que es fuente de la vida.  «Es la guerra 

del agua, el conflicto que se avecina en 

el futuro de la humanidad», asegura Pa-

drissa. En realidad,  La Fura pone en es-

cena un concepto cada vez más actual 

y sobre el que el  Papa Francisco se ex-

presó con gran contundencia: «Yo me 

pregunto si en medio de esta III Guerra 

Mundial a pedacitos que estamos vi-

viendo, no estamos en camino hacia la 

gran guerra mundial por el agua», dijo 

en un Seminario celebrado en el Vati-

cano en febrero pasado.

LA FURA DELS BAUS

Retratos de Lita Cabellut, en el 
escenario del Festival de Pésaro

Obras del sudafricano  
William Kentridge en la 

escenografía de «Wozzeck»

MÚSICA 

Springsteen debutará en Broadway 
con unos conciertos íntimos 

Bruce Springsteen debutará en Broadway en 

octubre próximo con un espectáculo «íntimo y 

personal» que interpretará durante casi ocho 

semanas y cuyas entradas saldrán a la venta 

a finales de este mes, informó ayer el artista 

estadounidense en su página web. «Quería 

hacer unos shows que fueran todo lo perso-

nales e íntimos posible», explicó Springsteen 

en un comunicado, que detalló que el Walter 

Kerr Theatre, donde tendrán lugar los conciertos y que tiene 960 

asientos, es «probablemente el lugar más pequeño» en el que ha 

tocado en los últimos 40 años. «Mi show es solo yo, la guitarra, el 

piano, las palabras y la música», concretó el Boss. Los conciertos 

tendrán lugar cinco veces por semana: empezarán el 3 de octubre 

y concluirán el 26 de noviembre.

ARQUEOLOGÍA 

Un tesoro de ánforas ibéricas, 
rescatado del fondo del Mar Egeo  

Una expedición de arqueólogos 

griegos dio ayer con los restos 

de un barco ibérico del siglo I o 

II en aguas del archipiélago de 
Furni, en el mar Egeo. Lo 

jugoso del asunto reside en que 

el bote iba cargado de ánforas, 

un tesoro difícilmente equipa-

rable a otros por la cantidad de 

vasijas que allí se encontraban. 

La zona en que se produjo el 

hallazgo destaca por la alta actividad comercial que tuvo durante 

los primeros siglos después de Cristo. El responsable de la 

investigación detalló a Efe que las ánforas son del tipo «Dressel 38 

y Beltran IIA», y que habrían sido fabricadas en Cádiz. El gran 

número de vasijas descubiertas apunta a que el principal carga-

mento de la embarcación naufragada eran líquidos como aceite y 

vino. La investigación, activa desde 2015, se había emprendido a 

raíz de un estudio previo de un arqueólogo sobre una colección de 

ánforas expuestas en el Museo Arqueológico de Icaria. 

CINE 

Selena Gomez, en la nueva 
película de Woody Allen 

Cuando aún no se conoce ni siquiera el título 

del nuevo trabajo cinematográfico de Woody 

Allen, ya ha trascendido el nombre de tres de 

los rostros que lo protagonizarán. Selena 

Gómez será la guinda que corone el pastel que 

componen Elle Fanning y Timothée 

Chalamet, según informó ayer «Va-

riety». Sí se sabe que la nueva película 

del cineasta neoyorquino reavivará 

su alianza con Amazon, que ya dejó 

tras de sí «Café Society» (2016) y la 

serie de televisión «Crisis in Six 

Scenes». Fuera del amparo del 

mastodonte tecnológico estará 

«Wonder Wheel», el último proyecto 

de Allen. Saldrá en diciembre. 

La cantante y actriz Selena Gómez

B. SPRINGSTEEN

Limpieza de las ánforas 
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