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atención es el contraste entre la 
música, que es del siglo XVII, y la 
escenografía, que será concep-
tual. 

“No es un escenario realista 
para nada, no vamos a ver ni una 
casa, ni un palacio”, explica Ra-
mos. Es  más contemporáneo. Y 
se acerca a la actualidad gracias a 
los colores, que intentan desper-
tar las emociones del público, 
que están estructuradas gracias 
a cuatro colores: rojo, azul, negro 
y blanco. El objetivo es que todo 
tenga profundidad. 

Cada personaje está asociado 
a un color. Dido está representa-
do con el rojo, porque es pasión. 
Eneas, el blanco por su nobleza. 
El negro simboliza la maldad y la 
envidia de la bruja y el azul, el Me-
diterráneo ya que la historia ocu-
rre en Cartago.  

Los componentes para que 
sea una buena obra, según la 
mezzosoprano,   son melodías 
que lleguen al corazón, un libreto 
con cierta coherencia para que el 
público empatice con los perso-
najes y, el último factor, es que ha-
ya intérpretes que hagan los pa-
peles con el corazón. 

Esta ópera cumple con los re-
quisitos que se aprecian si el pú-
blico acude con oído, formado pa-
ra la ópera, corazón, que sienta,  y 
piel, que sean de carne y hueso.

CLAVES

El Teatro Gayarre acogerá varias 
representaciones de la ópera. 
Las entradas se pueden adquirir 
ya a través de la web a partir de 
15 euros.  
 
Sábado 7: 19 horas.  
Domingo 8: 19 horas. 
Lunes 9: función para grupos de 
escolares. 

MÚSICA Santi Echeverría

La pálida, con carácter
TULSA 
Incidencias Concierto celebrado el 
viernes 15 de abril en la Sala de la Mu-
ralla del Baluarte, en Pamplona. Bue-
nas entrada. Algo más de una hora y 
media de actuación con bis incluido. 
El público les ovacionó con fuerza al 
final de la actuación. 
Músicos: Tulsa son Miren Iza Tulsa 
en la voz y guitarras, Martí Perarnau 
en los teclados, Jaime Arteche en los 
teclados y sintetizadores y Gabriel 
Marijuan en la batería. 
 

L 
LEGABA “la pálida” Mi-
ren Iza a visitar Pamplo-
na después de bastan-
tes años de ausencia. 

Inauguraba el ciclo  Ellas abren la 
muralla con el reto de hacer suya 
esa propiedad sonora que tiene la 
sala de la Muralla. Lo hizo. La re-
verberación tan patente que defi-
ne una sala casi excavada en la 
base de la muralla se convirtió en 
la gran aliada de esta artista que 
es como una musa en el mundo 
de la música indie y su escena. Mi-
ren está en este mundo desde que 
era una adolescente y ha evolu-
cionado con su música desde el 
rock indie y el género americana 

a la propuesta de electro y de pop 
que  presentaba en el  Baluarte, la 
de su último trabajo La calma chi-
cha, aunque añadió al repertorio 
temas  de sus anteriores discos.  

La de Tulsa es una trayectoria 
que ha tenido dos poderosos de-
nominadores comunes, un ima-
ginario muy particular narrado 
por una voz doliente que llega en 
ocasiones a ser desgarradora. A 
lo largo de mas de diez años su 
música ha sabido conquistar a 
público y crítica por igual  y reve-
la a una creadora genuinamente 
personal, capaz de combinar re-
gistros suaves y cálidos junto a 
una faceta más áspera, emocio-
nante y emocionada, que parte 
del rock de autor para acabar al-
canzando géneros y terrenos 
musicales inesperados.  

Tras un periodo residiendo en 
Nueva York este último disco su-
pone otro giro creativo en su ca-
rrera, manteniendo su  universo 
lírico pero con texturas electróni-
cas, cajas de ritmos, sintetizado-
res...  para componer un sonido 
contemporáneo, algo industrial, 
onírico, cautivador... y con el aña-
dido de la la  acústica y la magia de 

la Muralla. 
 Tulsa evocó nuevas y viejas 

canciones en este formato mixto 
de acústico y electrónico. La ba-
tería y su guitarra pusieron el la-
do orgánico. Los teclados, un 
universo electrónico que a veces 
se retorcía, como la voz de Mi-
ren, para poblar de detalles los 
sentimientos de las canciones. 
Temas como Los amantes del 
puente, Gente común, Oda al 
amor efímero o Casa iban cince-
lando esos sentimientos desga-
rradores que a veces llegan en la 
voz de Miren como bofetones y 
otras como susurros desde una 
desesperación controlada. Con 
momentos de enorme profundi-
dad definidos por sus “clásicos” 
como fueron Matxitxako o Tus 
flores. La de Miren es una voz 
que canta, transmite y expresa 
desde un estilo muy personal. 
Un carácter en escena desde la 
quietud. Como comentó, “todo 
esto es como un largo camino de 
aprendizaje”. Ella siente y pien-
sa “que lo que suena más verda-
dero es lo más trágico”. Miren 
Iza, Tulsa, una artista que sabe 
crecer.

Tulsa, durante el concierto que ofreció en Baluarte.  S.E.

DN. Pamplona 

Más de 3.500 escolares de toda 
Navarra van a participar en los 
conciertos de  Link Up, que co-
menzó ayer en el Auditorio de 
Barañáin y que ha implantado 
en Navarra la Orquesta Sinfóni-
ca de Navarra. En la tercera edi-
ción del programa, que lleva co-
mo título  La Orquesta rocks par-
ticipan 38 centros escolares 
navarros.  

El programa Link Up fue 
creado por el Carnegie Hall de 
Nueva York para unir las clases 
de música con las salas de con-
ciertos dando a los estudiantes 
de 4º, 5º y 6º de Primaria la opor-
tunidad de explorar la música a 
través de una serie de activida-
des en el aula a lo largo del cur-
so, finalizando con un concierto 
junto a una orquesta profesio-
nal, en el que los estudiantes 
participan activamente desde 
su butaca cantando, bailando y 
tocando instrumentos. En esta 
ocasión los centros han trabaja-
do sobre las siguientes piezas: 
Come to Play de T.Cabaniss, In C 
de T. Riley, Sinfonía Nº4 de P.I. 
Tchaikovski, O Fortuna de Car-

Más de 3.500 escolares, en el 
programa Link Up de la Sinfónica

mina Burana de C. Orff, Bolero 
de M. Ravel, Marte de Los Plane-
tas  y Maite Zaitut de X. Zabala 

Los conciertos, siete sesiones 
en castellano, euskera e inglés, 
comenzaron ayer en el auditorio 
de Barañáin, donde siguen hoy, y 
mañana en el Teatro Gaztambide 
de Tudela y contarán con la Or-
questa Sinfónica de Navarra al 
completo, dirigida por Jesús 
Echeverría con la colaboración 
de las cantantes María Ayesta-
rán, María Lacunza y Leire de 
Antonio, alumnas de canto del 
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Navarra. Además este año 
un grupo de alumnos del IES Pla-
za de la Cruz ha creado una coreo-
grafía para la pieza Maite Zaitut.

Los conciertos 
comenzaron ayer en el 
Auditorio de Barañáin y 
siguen hoy y mañana

Los protagonistas Dido (Anna Alàs i Jove) y Eneas (Enrique Sánchez 
Ramos) en un ensayo. CEDIDA


