
Durante el prólogo de L‘incoro-
nazione di Poppea, dos divinida-
des, Fortuna y Virtud, entablan
una discusión sobre quién ejer-
ce más influencia sobre el desti-
no de los hombres. La disputa
queda zanjada cuando la diosa
Amor aparece en escena y hace
evidente su superioridad. Plan-
teando cuestiones que no han
perdido vigencia con el paso del
tiempo, la obra de ClaudioMon-
teverdi (1567-1643), figura que
marcó la transición musical en-
tre el Renacimiento y el Barro-
co, se convirtió en una de las
primeras óperas estrenadas en
un teatro con público pagando
su entrada, fuera de los salones
aristocráticos.Monteverdi escri-
bió la que se considera primera
ópera de la historia, L’Orfeo, es-
trenada en 1607. Poppea es su
última ópera y uno de sus mejo-
res trabajos.

El Teatro Arriaga abre hoy
su temporada lírica con la ope-
ra que relata el ascenso hasta el
trono de la segunda mujer del
emperador romano Nerón. El
montaje nace de la colabora-
ción del teatro bilbaíno con la
Ópera de Oviedo, el Teatro Villa-
marta de Jerez y el Calderón de
Valladolid. Amparada por una
diosa Amor que no distingue en-
tre el bien y el mal, nada se inter-
pondrá entre Poppea y sus ambi-
ciones. Sin escrúpulos, incluso
conseguirá que el déspota orde-
ne la muerte del filósofo Séneca
para llegar a su ansiada cima.

“Esta es una historia de sexo
poder; por eso es algo muy

actual”, explicó el director de es-
cena y responsable artístico del

Arriaga, Emilio Sagi. Por ello,
ha optado por dar un sabor con-
temporáneo a la obra y alejarse
en la forma de la Roma antigua.
La diseñadora y arquitecta Pa-
tricia Urquiola es responable de
la escenografía. “La ópera se
puede enriquecer con otras dis-
ciplinas e incursiones interesan-
tes”, explicó Sagi, elogiando la
labor de la prestigiosa creadora
asturiana, afincada en Milán.

El montaje recala en Bilbao
tras su estreno enOviedo el pasa-
do septiembre. “Fue un éxito allí

y espero que aquí también lo
sea”, afirmó Sagi, quien destacó
la necesidad de realizar creacio-
nes propias para que un teatro
como el Arriaga tenga “persona-
lidad y esté en el ranking euro-
peo”. El director musical de la
obra, el estadounidense Kenne-
th Weiss, destacó el reto que su-
puso reconstruir una orquesta
del siglo XVII.

Sabina Puértolas yMax Ema-
nuel Cencic, como Poppea y Ne-
rón, respectivamente encabe-
zan el reparto de 17 cantantes.

El director de cine, Paul Urkijo
(Vitoria, 1984) autor de cortos
amateur, cinéfilo de pro, amante
del género fantástico, ultimaba
antes del verano su último corto-
metraje, Jugando con la muerte,
una historia protagonizada por
Txema Blasco que indaga en el
lado más sórdido de la vejez.
“Presenté la preproducción al
Festival de Sitges, y me eligieron
para la Sección Oficial. Entonces
comenzó la vorágine”, recordó
ayer el joven autor antes del pa-
se privado de su obra, realizado
en un cine de la capital alavesa.

A la proyección asistieron el
alcalde de la ciudad, Patxi Laz-
coz y la concejala de Cultura,
Maite Berrocal, así como el pro-
ductor de la película, el presen-
tador de televisión Christian
Gálvez, y la gimnasta Almudena
Cid. También estaba prevista la
presencia de la consejera de Cul-
tura, Blanca Urgell. “Hemos
querido reconocer al Ayunta-

miento de Vitoria, cuya colabo-
ración ha sido imprescindible
para poder estar presentes en
Sitges”, insistió Urkijo.

Cuando Jugando con la muer-
te fue seleccionada para la sec-
ción oficial del certamen, inicia-
do hace 43 años y considerado
el primero del cine fantástico
del mundo, Urkijo sólo tenía

una prueba básica de la pelícu-
la. Gracias a una ayuda del Ayun-
tamiento de Vitoria, pudo con-
vertir en tiempo récord aquella
prueba en una película de 35mi-
límetros, formato exigido para
poder competir en el festival.

Esto supone el colofón a un
proyecto que tomó vuelo con el

respaldo de Gálvez como pro-
ductor. “Le gustó y nos apoyó
en todo el rodaje y en la
posproducción”, recalcó Urkijo.
“ Es mi primer despliegue como
profesional”, añadió.

Jugando con la muerte, según
su creador, es un cuento en for-
ma de cortometraje de género
fantástico que supone una relec-
tura de las tradicionales fabulas
sobre el viejo y la muerte, “ha-
ciendo referencia a la sociedad
en la que vivimos”. “Hay cierta
voluntad de provocarmiedo, pe-
ro siempre desde un sentido del
humor muy negro”, explicó.

Ambientada en distintos es-
cenarios de la capital alavesa, la
película se rodó en marzo de
2010 como una de las primeras
propuestas de la Film Office que
se ha abierto en Vitoria, una ini-
ciativa impulsada por el Ayunta-
miento para promocionar sus
calles como escenarios de pelí-
cula. Jugando con la muerte se
estrenará en el Festival de Sit-
ges el próximo 14 de octubre.

El mejor ‘monteverdi’ abre la
temporada lírica del Arriaga
Sagi resalta la vigencia de “una historia de sexo y poder”

Un corto vitoriano en Sitges
Paul Urkijo compite en la Sección Oficial del festival de cine

Emilio Sagi (delante, a la izquierda) posa en el Arriaga con otros respon-
sables del montaje de la ópera de Monteverdi. / santos cirilo

TXEMA G. CRESPO, Vitoria

KARIM ASRY
Bilbao

‘Jugando con
la muerte’ está
protagonizado por
Txema Blasco
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El Ayuntamiento de Zierbena
celebrará entre hoy y el do-
mingo la décima edición de
la Feria del Marisco, que in-
cluye deportesmarítimos, ac-
tos culturales, juegos, concur-
sos y paseos en bote y talleres
infantiles. Por menos de 30
euros se podrá comer langos-
tinos, pulpo o percebes.

Unas 25.000 personas partici-
paron en las actividades de la
primera Semana de Literatu-
ra de Humor y Humor Gráfi-
co La Risa de Bilbao, cuyos
organizadores consideraron
ayer un éxito su celebración.
Destacaron el interés que des-
pertaron los dibujantes For-
ges, Gallego&Rey y Zulet.

La distracción al volante es
la causa del 27% de los acci-
dentes de tráfico, por delante
de la velocidad inadecuada,
que origina el 10% de los si-
niestros. La directora de Trá-
fico, Amparo López, presentó
ayer una campaña de con-
cienciación para llamar la
atención de los conductores
sobre conductas habituales.

Agentes de la Ertzaintza loca-
lizaron en la tarde de ayer en
una zona de Forua el cadáver
de un hombre de 66 años de-
saparecido de una residencia
desde el pasado lunes. El ha-
llazgo, en el que también par-
ticiparon miembros del Gru-
po Alpino de la Cruz Roja y
perros especializados, se pro-
dujo en unos zarzales.

TRÁFICO

La distracción al
volante causa el 27%
de los accidentes

FORUA

Localizado el
cadáver de un
hombre de 66 años

ZIERBENA

El Ayuntamiento
organiza la décima
Feria de Marisco

El inmigrante ecuatoriano David Gregorio tendrá el apoyo de su ma-
dre cuando sea operado de un tumor cerebral en los próximos días.
Martina Judith llegó ayer a Bilbao después de que el Consulado de
España en Guayaquil diera marcha atrás en su negativa inicial y le
concediera el visado. El joven, de 28 años, llevaba un lustro sin ver a su
madre. “Estoy contentísimo; parecementira tenerla ami lado”, afirmó.

BILBAO

Cerca de 25.000
personas siguieron
los actos de La Risa

La fiscalía ha vuelto a archivar
la segunda investigación abierta
por el caso de los bonos del fe-
rry, la pérdida de 9,7 millones de
euros sufrida por las arcas de la
Diputación vizcaína al desapare-
cer 35.707 billetes del transbor-
dador entre Bilbao y Ports-
mouth. El archivo se decretó el
pasado día 17, tras desdecirse de
su anterior declaración el direc-
tor de la naviera británica P&O,
Christopher Davey.

Este directivo testificó antes
del verano ante la fiscalía que
los bonos se siguieron entregan-
do hasta el 26 de abril de 2004
—incluso los presentó físicamen-
te ante la fiscal—, lo que se con-
tradecía con un certificado de
una alto cargo del departamen-
to foral de Transportes, quien
afirmó que no existían bonos
desde 2000, cuando el área pasa
de manos del PSE al PNV. Y aña-
dió que desde ese año la entrega
de los billetes se realizaba con
una firma entre el director de
Transportes y el solicitante.

Esta contradicción llevó a la
fiscal a abrir enmayo otra inves-
tigación, nada más archivar la
iniciada en noviembre sobre
una supuesta malversación de
caudales públicos. Con esas nue-
vas diligencias se pretendía inda-
gaba un supusto delito de false-
dad de la alto cargo foral.

El directivo de la naviera tam-
bién declaró el pasado 14 de julio
ante la comisión de investigación
de las Juntas Generales que abor-
da este caso y aportó los mismos
datos: que había bonos hasta
2004 y que existían físicamente.

Sin embargo, tras difundirse es-
tos datos, los más relevantes de
los conocidos en la comisión de
las Juntas, declaró en septiembre
ante la fiscalía y varió su testimo-
nio. Davey dijo entonces que se
varió el sistema, aunque no recor-
daba si se produjo en 1999, 2000
o 2001, según las fuentes consul-
tadas. Y justificó los bonos aporta-
dos hasta 2004 en que se trataba
de un duplicado de la naviera pa-
ra tener un control interno.

El directivo insistió a la fisca-
lía en que esos bonos que tenía la
naviera no fueron entregados ni
por la Diputación ni por los bene-
ficiarios de los billetes.

Los controvertidos bonos deri-
van de un acuerdo cerrado en
1995 entre la Diputación y la na-
viera, que permitió a esta cobrar
una ayudapública de 5,9millones
de euros. LaUE la declaró ilegal y,
tras la sentencia de un juzgado,
cadaparte tuvoque devolverse bo-
nos y dinero: 13 millones de P&O
a laDiputación, que debió pagar a
la empresa 3,2 millones por los
10.735 billetes usados hasta 2003.
Al no hallarse los 35.707 restan-
tes, abonó otros 9,7millones más.

Pese a archivar el caso, la fis-
calía ha censurado la “impro-
pia” falta de custodia de la Dipu-
tación y que de los billetes se
beneficiaran abogados o un ra-
lly de coches.

La alcaldesa de Basauri, la so-
cialista Loly de Juan, se vio
ayer obligada a suspender el
pleno por los gritos y pitidos
de varios trabajadores muni-
cipales que protestaban con-
tra los recortes salariales, se-
gún informó el consistorio. A
pesar de que la regidora les
solicitó “en reiteradas ocasio-
nes” silencio para poder con-
tinuar con los puntos del or-
den del día del pleno, los fun-
cionarios hicieron “caso omi-
so” y continuaron con su pro-
testa, motivo que le llevó a
ordenar la suspensión del ple-
no, que se celebrará el próxi-
mo lunes.

“Las personas que han ve-
nido a protestar saben que
existe un apartado de ruegos
y preguntas para expresar
sus ideas, pero no tienen por
qué boicotear un pleno en el
que se debaten y votan dife-
rentes temas importantes pa-
ra nuestromunicipio”, asegu-
ró De Juan.

La fiscalía archiva el segundo delito
por el ‘ferry’ al desdecirse la naviera
El director de P&O declara ahora que los bonos dejaron de utilizarse en 2000

INMIGRACIÓN

Un abrazo tras cinco años separados

BASAURI

Protestas sindicales
impiden celebrar
el pleno municipal

El director de la naviera expon-
drá su reciente declaración an-
te la fiscalía también ante la
comisión de investigación de
las Juntas Generales para
igualmente desdecirse de su
testimonio del pasado 15 de ju-
lio. Será el próximo 7 de octu-
bre, tras el parón en la activi-
dad de la comisión durante es-
ta semana debido al pleno de
política general de Vizcaya, ce-
lebrado el pasado martes.

La vuelta de Christopher
Davey a las Juntas se conoció
el pasado 23 de septiembre, en

la sesión en la que comparecie-
ron la actual diputada de
Transportes y su antecesora.
La petición de volver a decla-
rar hecha por Davey ya hacía
sospechar que cambiaría lo
afirmado hasta ahora.

La comisión mantendrá
una nueva sesión el día 14 y
concluirá en la semana del 18
al 22 de octubre con la compa-
recencia de dos de sus miem-
bros: Carlos Olazábal, del PP, y
José Ferrera, de EB. Luego, si
no hay cambios, comenzará la
deliberación interna.

El Aquarium donostiarra con-
gregó ayer a un centenar de
escolares de 4º de ESO y Ba-
chillerato que mantuvieron
una reunión en torno a la
ciencia con Adah Yonath, No-
bel de Química en 2009, y Syl-
via Earle, Premio TED el mis-
mo año. Fue una iniciativa or-
ganizada por el congreso Pas-
sion for Knowledge, que se ce-
lebra esta semana San Sebas-
tián con motivo del décimo
aniversario del Donostia In-
ternational Physics Center
(DIPC). Ambas científicas
transmitieron a los estudian-
tes su visión sobre el valor de
la ciencia, la investigación de
excelencia y el conocimiento
en beneficio del desarrollo de
la sociedad actual.

En el mismo acto, la conse-
jera de Educación, Isabel Ce-
laá, animó a los escolares a
realizar una apuesta “valien-
te” por la investigación y rei-
vindicó “el atrevimiento de
cada uno para ir más allá de
sus límites”, porque a la cien-
cia se llega por la superación
de fronteras, y “el conoci-
miento sirve para ello”.

En lamisma línea, el presi-
dente del DIPC, PedroMiguel
Etxenike, afirmó que la for-
mación y el conocimiento y
la investigación científica re-
quieren “comportamiento y
pasión por conocer”. “El se-
creto no está en grandes me-
todologías”, aseguró, sino en
“inducir el afecto a la mate-
ria”. También resaltó la im-
portancia de tener profeso-
res “bien formados, bien mo-
tivados y bien remunerados”.

Ante la comisión

El Donostia
Physics Center
acerca la ciencia
a un centenar
de estudiantes

Uno de los ferries que unen Bilbao y Portsmouth. / efe

David Gregorio abraza a su madre en el aeropuerto de Loiu. / efe

EL PAÍS, San Sebastián
ALBERTO URIONA
Bilbao

Davey sostiene que
los bonos aportados
hasta 2004 eran un
duplicado interno
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