
La primera vez que unieron sus
voces fue para interpretar Les
Troyens, de Hector Berlioz. El
tenor canadiense Ben Heppner
y la mezzosoprano alemana Pe-
tra Lang coinciden ahora por se-
gunda vez para recrear La can-
ción de la tierra, la última obra
completa de Gustav Mahler.
Ayer, un día antes de subir al
escenario del Kursaal donostia-
rra junto a la Orquesta Nacional
de España dentro de la progra-
mación de la Quincena Musical,
coincidieron en una idea: “Cual-
quier composición está viva, de
manera que, en la medida en
que nosotros evolucionamos,
evoluciona con nosotros. Por
eso es siempre un nuevo reto”.

Heppner, uno de los mejores
tenores dramáticos de la actuali-
dad, explicó que la mayor difi-
cultad técnica de su papel en es-
ta obra es “sobrevivir” a la “enor-
me potencia” de la orquesta en
la primera parte de la primera
canción, cuando tocan todos los
instrumentos a la vez. El cantan-
te da vida a un borracho que
vive sus últimos días. Para qui-
tarle dramatismo, hace una lec-
tura del texto “hedonista, expre-
siva y cómica”. Para Lang, lo
más complicada es dar con “el
carácter específico” de cada una
de las tres canciones de la pieza.
En cualquier caso, confesó que
está “enganchada” a Mahler,
pues le ayuda a que “afloren los
sentimientos de su alma”.

Antes de La canción de la tie-
rra, la orquesta interpretará
Tres pequeñas liturgias de la pre-
sencia divina, de Messiaen, jun-
to al Coro Nacional de España.

El adiós postrero de Gustav Mahler
“Cualquier obra está viva y es siempre un nuevo reto”, coinciden Ben Heppner
y Petra Lang antes de interpretar ‘La canción de la tierra’ en la Quincena

De prostituta y estrella del por-
no a doctora en sexología y artis-
ta. Es la trayectoria vital de la
estadounidense Annie Sprinkle,
quien ya en los setenta, frente a
las corrientes abolicionistas,
apostó por reapropiarse de la
pornografía para ofrecer una re-
presentación feminista de la
sexualidad. Desde 2005, compar-
te con su pareja sentimental Eli-
zabeth Stephens el proyecto Lo-
ve Art Laboratory (www.loveart-
lab.org), que presentaron recien-
temente en San Sebastián en un
seminario de Arteleku.

Pregunta. ¿Cómo surge su la-
boratorio?

Elizabeth Stephens. Noso-

tras nos enamoramos a través
del arte, con el que hacíamos
una crítica feminista del sexo y
la pornografía.

P. Como parte del proyecto,
se casan cada año [en 2007 lo
hicieron legalmente], en bodas
llenas de color y mensajes paci-
fistas.

Annie Sprinkle. En un mun-
do lleno de violencia, queremos
celebrar y generar amor. Pero el
amor se ha convertido en el últi-
mo tabú; es el nuevo sexo. Se
tiende a excluir el amor del por-
no y el sexo cachondo del amor.
Cuestionamos esa división y la
gente nos tacha de hippies, por-
que el amor hoy resulta ñoño.

P. ¿Qué reacciones suscita
que una ex prostituta y actriz
porno dé educación sexual?

A. S. Yo no soy sólo eso. Ten-
go un doctorado. Animamos a
las personas a que se guíen por
sus corazones y su verdad. Si
quieren ser célibes, nos parece
bien. Cuando yo empecé como
trabajadora sexual, las abolicio-
nistas hablaban de violencia y
no les gustaba lo que yo hacía.
Luego descubrí el movimiento

pro-sex. Hablo
de placer, pero si-
go generando re-
chazo: hace poco
en Noruega nos
agredieron los
nazis, la prensa y
también las anti-
porno. Nuestro
delito fue impar-
tir educación
sexual.

P. ¿En qué si-
tuación se en-
cuentra Estados
Unidos en mate-
ria de libertad
sexual?

A. S. He esta-
do detenida por
mis obras [fotos
en las que una
mujer le penetra-
ba con su pierna
amputada], pero
eso no tiene mu-
cho mérito en un

país en que se encarcela a perso-
nas por manifestarse contra la
guerra.

E. S. El abolicionismo sigue
siendo la corriente dominante.
Mientras tanto, el gobernador
de Nueva York, ferviente aboli-
cionista, ha sido encausado por
pagar a prostitutas con fondos
públicos. Obama promete dere-

chos para los homosexuales, pe-
ro miente, porque no enfadará a
los religiosos. Es imprescindible
que las mujeres accedan a los
ámbitos de poder.

P. El porno cumple una fun-
ción pedagógica. ¿Cómo se pue-
den difundir representaciones
más positivas del sexo?

A. S. El porno tradicional es
una receta simple, repetitiva y
limitadora. Muestra a personas
jóvenes y bonitas, pero a mí me
interesan otros modelos: perso-
nas maduras que también son
bellas y de cuya sexualidad no se
habla. Hay que hablar de porno-
grafías en plural, porque existen
alternativas. Internet permite el
acceso masivo al porno tradicio-
nal, pero también es una puerta
a esas alternativas, de las que
hay que informar mediante la
educación sexual.

A la música de Messiaen y
Mahler, la Quincena suma es-
ta tarde la propuesta del percu-
sionista canadiense Morris Pal-
ter, quien toca en la Sala de
Cámara del Kursaal. El plato
fuerte será Zyklus, una de las
obras más conocidas del ale-
mán Karlheinz Stockhausen.
El intérprete aparece “comple-
tamente rodeado” de diversos
instrumentos de percusión, de
ahí una de las razones del títu-
lo, explicó ayer Palter.

La pieza debe además su tí-

tulo a que es posible empezar
a interpretarla “desde cual-
quier parte de la partitura”. El
caso es que siempre se comple-
tará un ciclo entero.

Palter, uno de los fundado-
res del grupo de rock alternati-
vo Treble Charger, estrenará
hoy Mandalaren baitan, de Isa-
bel Urrutia. La compositora
vasca se ha valido de tambores
de distintos materiales. “El
mundo de la percusión es tan
grande, que cuando escribí la
obra decidí centrarme en los

tambores, porque es un instru-
mento que se utiliza en todas
las culturas del mundo”, dijo.

El percusionista conoció la
pieza hace unos meses y lo pri-
mero que le gustó de ella es
que es “muy fluida”. “Me en-
canta la disposición de diver-
sos tambores, que imprimen a
la obra una dificultad técnica
importante”, apuntó Palter, cu-
yo programa se completa con
obras de Vinko Globokar,
Brian Ferneyhough y George
Hamilton Green.

Más de medio millón de perso-
nas han visitado la exposición
Cosas del surrealismo en el Mu-
seo Guggenheim Bilbao desde
su apertura el pasado 29 de fe-
brero, según precisó ayer la pi-
nacoteca cuando se acerca la
clausura de la muestra, prevista
para el próximo 7 de septiem-
bre. A su éxito han contribuido
sin duda las actividades parale-
las organizadas en torno de la
propuesta. Entre ellas figura
una campaña de escaparatismo
que supuso la instalación en
más de 50 establecimientos co-
merciales del centro de Bilbao
de elementos promocionales de
la exposición, que también se
anunció en televisión. Otras acti-
vidades fueron conferencias, me-
sas redondas, y un concurso de
videocreación en el portal Youtu-
be para acercar la muestra a un
público joven y cercano a las
nuevas tecnologías.

“Hemos notado mucho públi-
co local”, señalaba Marga Meo-
ro, del departamento de comuni-
cación de Guggenheim.

Con obras de artistas como
René Magritte, Max Ernst o Sal-
vador Dalí, la muestra explora la
influencia del surrealismo en la
moda, el diseño o la publicidad
del siglo XX. Entre las piezas ex-
puestas figuran algunas tan co-
nocidas como el Sofá con forma
de los labios de Mae West o el
Teléfono afrodisíaco blanco, am-
bas de Dalí.

Tras la clausura de esta expo-
sición, el museo iniciará el mon-
taje de su próxima propuesta:
Todas las historias del arte: Kuns-
thistoriesches Museum de Viena.

Annie Sprinkle (Filadelfia, 1954)
está considerada la principal
precursora del postporno,
corriente que representa los
deseos de mujeres y minorías
sexuales que la industria
tradicional ignora. Elizabeth
Stephens dirige el
departamento de Arte de la
Universidad de California.

El Guggenheim
recibe más de
500.000 visitantes
a su muestra sobre
el surrealismo

ANNIE SPRINKLE y ELIZABETH STEPHENS
Artistas y teóricas del feminismo

“El amor se ha
convertido en
el último tabú”

Un viaje por la percusión

Á. Á. R., Bilbao

JUNE FERNÁNDEZ
Bilbao

Sprinkle (de pie) y Stephens, en San Sebastián. / j. h.

Y. MONTERO
San Sebastián

El tenor canadiense Ben Heppner y la mezzo alemana Petra Lang, ayer en San Sebastián. / javier hernández
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La segunda jornada de la opera-
ción retorno de agosto registró
ayer colas de hasta 14 kilóme-
tros en la A-8 cerca del paso fron-
terizo de Irún debido al tráfico
en dirección hacia Francia. La
frontera registró cinco días con-
secutivos de atascos la pasada
semana. A media tarde, el tráfi-
co era intenso en las principales
carreteras de Guipúzcoa. Por
otro lado, cuatro personas resul-
taron heridas en dos accidentes
registrados por la tarde, ambos
en la N-I, el primero en Villabo-
na y el segundo, en Elburgo.

Las tarifas del Bizkaibus aumen-
tarán cinco céntimos de euro a
partir del próximo lunes, según
informó ayer la Diputación de
Vizcaya. Esta subida en los auto-
buses interurbanos se aplicará
en los billetes ordinarios y el Cre-
ditrans en todas las zonas me-
nos en la 5, donde las tarifas su-
birán diez céntimos. El billete Gi-
zatrans, para las personas mayo-
res y los discapacidados, que se
redujo recientemente de 55 a 50
céntimos de euro, no sufrirá nin-
guna subida y mantendrá su pre-
cio actual.

IRÚN

Nuevas retenciones
de hasta 14
kilómetros en la A-8

VIZCAYA

Las tarifas del
Bizkaibus suben
cinco céntimos

El Teatro Barakaldo comenzará
en octubre su nueva temporada
con el estreno en Euskadi de tres
espectáculos, uno de ellos con ca-
rácter absoluto. El 4 y 5 de octu-
bre, el coliseo municipal acogerá
el estreno de un nuevo montaje
de Don Juan, el burlador de Sevi-
lla, de Tirso de Molina. El 10 y 12,
la compañía vasca Kanpingags lle-
vará al escenario el estreno abso-
luto de la comedia El apagón. Y
del 17 al 19, Suripanta Teatro es-
trenará otro montaje de Muerte
accidental de un anarquista, de Fo.

Befesa, la filial de servicios medio-
ambientales del grupo Abengoa
con sede en Erandio, obtuvo en el
primer semestre del año un bene-
ficio después de impuestos de
47,2 millones de euros, un 133,3%
más que en igual periodo de
2007. La cifra de negocio alcanzó
los 425,9 millones. El resultado
operativo llegó a 96,3 millones,
un 103,9% más que el del primer
semestre de 2007. Sin la venta de
los terrenos de Befesa Desulfura-
ción en Barakaldo, el incremento
se quedaría en el 19,3%.— EFE

El Gobierno vasco ya adelantó a comienzos de mes los títulos de los
ocho cortometrajes de la 11ª edición de Kimuak, que comenzarán su
andadura en el próximo Festival de Cine donostiarra. Ayer, la conse-
jera de Cultura, Miren Azkarate, quiso presentarlos acompañada
por algunos de sus directores. Uno de ellos, Javi Alonso, autor de
Autorretrato junto a Raúl López, subrayó que Kimuak resulta funda-
mental para la distribución, sobre todo internacional, de sus obras.

BARAKALDO

Tres estrenos en la
nueva temporada
del teatro municipal

EMPRESAS

Befesa aumenta sus
beneficios un 133%
hasta los 47 millones

Los datos de la autopsia, conoci-
dos ayer, han confirmado que la
muerte del joven francés
Arnaud Briand, de 24 años, falle-
cido a primera hora de la maña-
na del pasado miércoles tras
caer desde la balconada de una
de las torres de Isozaki en Bil-
bao, fue accidental. La Ertzain-
tza precisó que este resultado
descarta por completo la hipóte-
sis del homicidio, una de las que
se manejaban en la investiga-
ción. El cadáver del joven, natu-
ral de Carthaix (en la Bretaña),
fue encontrado en la calle Uribi-
tarte en torno a las siete de la
mañana del pasado miércoles.
Aunque en un principio las cau-
sas de su fallecimiento no esta-
ban claras, se manejó la posibili-
dad de que el joven hubiese su-
frido un atraco y luego lanzado
a la calle desde una balconada
de las torres.

La autopsia ha confirmado,
sin embargo, que no hay señales
de agresión ni de pelea, y que
todas las lesiones que presenta-
ba el cuerpo se produjeron co-
mo resultado de su caída desde
unos ocho metros de altura. La
posibilidad de un robo también
ha quedado descartada por los
agentes encargados de la causa.
La Ertzaintza ya ha concluido
su investigación y ha remitido al
juez de guardia los resultados
de las pesquisas.

CORTOMETRAJES DE KIMUAK

Los directores alaban la labor de distribución

BILBAO

La autopsia confirma
que la muerte de un
joven fue accidental

La elevada siniestralidad labo-
ral que se registra este verano
en el País Vasco, con 13 trabaja-
dores fallecidos entre julio y
agosto, no resulta argumento
suficiente para unir a los sindi-
catos mayoritarios en torno a
una estrategia común o una me-
sa de conversaciones, y mucho
menos en público tras una pan-
carta. ELA, CCOO, UGT y LAB
desterraron sus diferencias en
abril pasado y se manifestaron
de forma conjunta por primera
vez en muchos años después de
que el Tribunal de Defensa de
la Competencia comenzase a in-
vestigarles por su oposición a la
apertura de comercios en festi-
vos. En cambio, el repunte de la
mortalidad no ha evitado que
cada central siga sus propias lí-
neas de actuación.

CCOO va a citar, en una fe-
cha que aún debe concretar, a
las otras tres centrales para
convocar una gran manifesta-
ción unitaria contra la siniestra-
lidad, y en demanda de un ma-
yor control de las medidas de
seguridad por las empresas. Es
el mismo llamamiento que

UGT ya hizo el pasado noviem-
bre sin demasiado éxito, cuan-
do se empezó a atisbar que el
número de accidentes mortales
en el trabajo seguía creciendo.

Ni entonces ni ahora el lla-
mamiento va a surtir ningún
efecto en ELA y LAB. Fuentes
del sindicato mayoritario recal-
caron ayer que no va a hacer
ningún análisis público de la si-
tuación hasta que su dirección
se reúna a principios de sep-
tiembre. ELA ya ha comunica-
do al Gobierno que no piensa
acudir a la reunión convocada
por el viceconsejero de Traba-
jo, Juan José Loroño, para el
próximo 23 de septiembre, en
la que los agentes sociales y la
patronal Confebask analizarán
medidas extraordinarias para
luchar contra la siniestralidad.

Si la semana del 14 al 21 de
julio concluyó con cuatro muer-
tos en accidente, sólo el pasado
martes se produjeron otros seis
siniestros con dos fallecidos.
Hay que retroceder hasta 2005
para encontrar un verano con
13 muertos en el tajo. Entre ju-
lio y agosto de 2002 fallecieron
17. La cifra de siniestros morta-
les registrados el resto de los
años de esta década es inferior,

según la contabilidad oficial,
que excluye a los empleados de
empresas cuya sede se halla fue-
ra de Euskadi y a los autónomos
que no cotizan por la contingen-
cia de accidentes laborales.

Una veintena de delegados
de ELA se concentraron a me-

diodía de ayer en Itsasondo pa-
ra protestar por la muerte el
martes de un operario en esa
localidad. La concentración se
registró en la misma explanada
en la que falleció un trabajador
de 35 años tras caerle encima
un tubo de unas dos toneladas.

La Diputación de Vizcaya confir-
mó ayer el primer caso de muer-
te de una vaca por lengua azul
en la provincia, certificado por
los análisis, debido al brote de
ese mal detectado. Un portavoz
de la institución foral señaló
que existen varios casos nuevos
de muertes de animales, pen-
dientes de la analítica, que po-
drían haber sido causados por
esta enfermedad, provocada por
un virus transmitido por la pica-
dura de un mosquito.

Dicho portavoz precisó que
el animal muerto era una res de
cierta edad que sufría otros pro-
blemas. La campaña de vacuna-
ción de animales por el brote de-
tectado avanza a buen ritmo. El
50% de la cabaña de bovino ya
está inmunizada contra el seroti-
po del actual brote, el 1. La Dipu-
tación quiere tener inmunizada
toda la cabaña vizcaína (75.000
cabezas de ovino y 53.000 de bo-
vino) contra los serotipos 1 y 8
antes de principios de octubre.

Fuentes del sector asegura-
ron que el número de animales
muertos sospechosos de pade-
cer lengua azul supera ya la de-
cena en vacas y la veintena en
ovejas y que el brote parece más
serio de lo inicialmente previs-
to. La Diputación tiene previsto
actualizar hoy la información so-
bre la extensión del brote.

Los sindicatos no
logran unirse pese al
aumento de accidentes
ELA y LAB renuncian a acudir a la
reunión convocada por el Gobierno

Primer caso de
vaca muerta por
la lengua azul
en Vizcaya

Delegados de ELA se concentraron ayer en Itsasondo. / javier hernández

PEDRO GOROSPE
Bilbao

Azkarate, junto a algunos de los directores que participan en Kimuak. / j. u.

KARIM ASRY, Bilbao
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