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LA FURA DELS BAUS

en la celebración de sus 40 años de aniversario presenta:

“SPHAERA MUNDI”

Recogiendo el espíritu de Magallanes, “Sphaera Mundi” se construye 
sobre algunos conceptos imprescindibles como la lógica global y colectiva, 
la sostenibilidad, el respeto a la biodiversidad, el conocimiento inclusivo 
y Europa como puente integrador de culturas, influencias y mestizajes.

En el año 2019 se cumplirán 500 años del inicio del 
viaje de Fernando de Magallanes y la primera cir-
cunnavegación del globo terráqueo, y La Fura dels 
Baus se propone conmemorarlo circunnavegando 
el mundo a bordo de su propio barco, el Naumon, 
convertido en un gran contenedor de espectáculos 
que evocarán la gesta de Magallanes, Elcano y su 
tripulación. 

Si cinco siglos atrás aquella expedición ya presagiaba 
una organización internacional alejada del mundo 
fraccionado hasta entonces conocido, y abogaba por 
la paz y el comercio global, hoy “Sphaera Mundi” 
sirve para reivindicar nociones muy vigentes en el 
ideal europeo: la cooperación entre estados y na-
cionalidades mediante organismos como la ONU, 
la Unesco, la Comisión Europea o el Banco Mun-
dial; porque navegar para unir el globo sigue siendo 
necesario.4 54 5



1519
Primera circunnavegación alrededor del mundo. Fernando de Magallanes
Juan Sebastián Elcano

2019
Sphaera 
Mundi

1969
“Un pequeño paso para el hombre, 

pero un gran salto 
para la humanidad”.

Neil Armstrong

Fundación de
La Fura dels Baus

1979
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Se trata de un rompehielos construido en 
1965 en unos astilleros de Noruega situados 
a 200 millas del Círculo Polar Ártico. La Fura 
dels Baus compró el Naumon en julio del 
año 2003 para transformarlo en un centro 
cultural flotante. 

NAUMON Desde entonces el Naumon ha navegado 
más de 50.000 millas marinas desde el Mar 
Báltico hasta el Mar de China pasando por 
el mar Mediterráneo, el Mar Rojo y los 
Océanos Atlántico, Indico y Pacífico. 

En su interior ha albergado espectáculos, 
exposiciones y eventos de todo tipo y más 
de un millón de personas lo han visitado.
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Los espectáculos que navegarán en la bodega del Naumon gi-
rarán en torno a un mismo eje narrativo: el viaje de Magallanes, 
y al mismo tiempo harán un repaso de la extraordinaria carrera 
de esta compañía teatral próxima a cumplir su 40 aniversario 
desde su fundación en 1979.

ESPECTÁCULOS A BORDO

Los espectáculos, bajo la dirección de Carlus Padrissa, son:

• Yo fui el primero.
• Carlos V.
• Cantos de sirena.

A continuación presentamos los dossiers.
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YO FUI EL PRIMERO

Dirigido por Carlus Padrissa de La Fura dels Baus

12 13

“Magallanes, el hombre que fue mi desgracia y me regaló la más 
grandes de las dichas. Mi nombre es Enrique, nacido en una isla 
del Archipiélago Malayo , y yo soy el primer hombre que dio la 

vuelta mundo y demostró que la tierra era redonda”.



A través de los años se ha reconocido a Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastían Elcano como gestores de la primera circunnavegación alrede-
dor del globo terráqueo y, estando próximos a que se cumplan 500 años 
del inicio de este gran viaje, La Fura dels Baus quiere conmemorar la ges-
ta de estos valientes narrando su historia en la voz Enrique, el sirviente 
de Magallanes, quien cumplió la valiosa función de intérprete durante la 
audaz travesía.

Enrique, original de una de las islas del Archipiélago Malayo, fue llevado 
a La India donde es vendido a Magallanes, quien le promete libertad una 
vez que él muera. 

Magallanes lleva a Enrique a Lisboa y luego a Sevilla donde parten, junto 
a una gran tripulación, en búsqueda de una nueva ruta para llegar a las 
islas de las especies que Europa tanto deseaba.

Luego de meses en el mar, donde pasaron motines, tempestades, peligros, 
hambre y sed, llegan a una isla donde Enrique, el intérprete, logra com-
prenderse con los habitantes. Enrique se da cuenta que luego de mucho 
tiempo ha vuelto a su tierra, la misma donde Magallanes encontrará la 
muerte y el esclavo reclamará su libertad.
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En el año 2024 el hombre ha llegado a 
Marte. Acontecimiento tan importante 
como lo que pasó hace 500 años. 

Me llamo Enrique y fui el primer hombre 
en dar la vuelta al mundo y demostrar 
que la tierra era redonda… en esos tiem-
pos muchos hombres quisieron salir de la 
oscuridad y buscar la verdad!
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Yo soy Enrique, el primer hombre que demostró que el mapa 
medieval de tres continentes Europa, Asia y África no era verdad…

… pensaban que la tierra era un disco plano rodeado 
de aguas tormentosas y monstruos marinos...
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Y miren lo que le pasaba a esos que buscaban la verdad…

Inquisición
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Y ahora les voy a contar mi historia…

Yo vivía en una isla llena de las especias aromáticas 
que toda Europa deseaba….

De pronto apareció sobre el mar algo maravilloso que no reconocí….
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Después supe que era un barco y que me llevaba camino a La India, 
donde conocería al hombre de marcaría mi vida, 

se llamaba Fernando de Magallanes.
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Magallanes: “Vengo a comprar un esclavo” Magallanes: “Te tomo ahora como esclavo 
pero cuando yo muera serás libre”.
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¡Europa a la vista!
La nave va entrando a Lisboa… 

Tengo la sensación de que se trata 
de una puerta mágica por donde ingreso 

a un mundo de lugares 
maravillosos por descubrir…

Luego llegamos a Sevilla, fue en este lugar y en nombre del emperador Carlos V que 
se comenzó a planear la magnífica travesía de circunnavegar el globo terráqueo.
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La tripulación estuvo conformada por: 1 malayo, 1 indio, 1 marroquí, 1 brasileño, 2 mozambiqueños, 
4 ingleses, 5 alemanes, 6 belgas, 6 griegos, 17 franceses, 25 italianos, 29 portugueses y 160 españoles

Magallanes estuvo acompañado de una 
tripulación de Españoles tan destacados 

como Juan Sebastián Elcano y también 
otros muchos marineros de distintos 

países de Europa... 
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OCÉANO ATLÁNTICO

Motín

Tormentas

Hambre

OCÉANO PACÍFICO

Sed32 33



“El mar es peligroso y sus tormentas son terribles, pero estos obstáculos 
nunca han sido suficiente razón para permanecer en tierra... A diferencia 
de los mediocres, los espíritus intrépidos buscan la victoria sobre lo que 
parecía imposible...

Es con una voluntad de hierro que se embarcan en la más audaz de las 
misiones; salir, sin temor, al encuentro del futuro rodeado de sombras y 
conquistar lo desconocido..”

Fernando de Magallanes
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Magallanes me hizo su intérprete y en ninguna de las otras islas donde llegamos
pudieron entenderme… pero ahora sí!!!

¿Habré vuelto a mi tierra natal esa misma de donde yo fui capturado?

¿Serán estos mi familia y mis amigos?

Y en esta tierra, mi tierra, 
Magallanes encontraría la muerte!!!
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Magallanes fue quien prometió mi libertad y ahora, 
ellos traicionan su voluntad...

Volaré sobre el campo de la muerte y buscaré mi tierra entre 
estos valientes e intrépidos jóvenes marinos. 
He aquí uno abatido por la espada, 
allí otro atravesado por las flechas 
¡Con su sangre han regado mi tierra!
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Tras el viaje de Magallanes algo muy importante había hecho cambiar al 
planeta: la conciencia de la unidad del mundo entorno a una esfera nos 
hacia forzosamente colectivos. 

Los océanos, ahora puestos en contacto, permitían una conexión perma-
nente entre los continentes, entre todas las personas, las creencias, los 
sistemas de saberes, y los bienes y productos de cada territorio.

El mundo en contacto interactuaba entre sí, se mezclaban las culturas, las 
sociedades y las personas... hasta extenderse una lógica global: ¡Todos es-
tamos en el mismo barco!
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Guión y dirección artística / Carlus Padrissa, La Fura dels Baus 
Coreografía / Gabriela Barberio
Video / Marc Molinos y Alberto de Gobbi
Vestuario y maquillaje / Clara Sullà
Iluminación / Bernat Jansa
Sistema de vuelo / Anigami aparejo
Director técnico / Jaume Grau 
Asistente de dirección y director de escena / Esteban Muñoz
Producción La Fura dels Baus / Nacha Delpiano y Kira Domínguez
Ilustraciones / Tamara  Joksimovic
Diseño de barco / Maria Caramé 
Traducciones / Daniel Lanfranco 
Grafismo / Sofia Eleni Xezonaki 

Elenco:

Enrique de Malaca / una mezzo-soprano
Magallanes / un actor 
Bailarines aéreos:
Guillem Burnat 
Javier García Cosin
Isis Anna Jacobsen
Hernán Luciano Ragusa
Carolina Stefano, bailarina
Pere Joseph Vilaplana
... más 60 bailarines

Josep Vicent / director musical

Programa musical para orquesta sinfónica: 

• Prokofiev. Romeo y Julieta. Montescos y Capuletos.
• Prokofiev. Romeo y Julieta. Introducción: Segunda Suite. 
• Stravinsky. Firebird. Infernal Dance.
• Stravinsky Firebird. Berceuse.
• Mossolov. Iron Foundry.
• Prokofiev. Sinfonía Clásica. Segundo Movimiento.
• Lole y Manuel.  Y tu mirá.
• Prokofiev. Romeo y Julieta. Muerte de Teobaldo.
• Prokofiev. Romeo y Julieta. Funeral.
• Alexander Nevsky - Prokofiev. Field of the Dead.
• Stravinsky. Firebird. Final. 

CRÉDITOS MÚSICA



CARLOS V

CALEIDOSCOPIO DE ESPEJO NEGRO

Carlos V, gobernante del “imperio en el que nunca se pone el sol”, un territorio tan extenso 
y distante que el propio rey, pese a sus grandes esfuerzos, jamás llegó a recorrerlos y a 
dominarlos completamente; y la idea de unirlos a todos en una sola religión era una utopía. 
Ahora, al final de su vida, las personas que más han influido en él, aparecen como espectros 
en lo que se será su propio juicio final.

“Carlos V” es la primera ópera dodecafónica de la historia y este 2018 se cumplen 82 años 
desde su estreno   en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en 1936. Este desconocido 
tesoro de la ópera nos cuenta la vida del emperador Carlos V a través de una serie de flash-
backs en un estilo casi cinematográfico donde las escenas se transforman constantemente 
gracias a una serie de grandes espejos negros que crean un efecto caleidoscópico hipnótico.

La idea de los espejos negros está conectada al concepto de heterotopía desarrollado por 
el filósofo francés Michel Foucault. Para el filósofo una heterotopía está representada por 
aquellos espacios que construimos con la imaginación sobre la realidad física de un espacio 
real. Esta capacidad de construir sobre lo construido, de alterar la significación real de un 
espacio a partir de la imaginación, de proyectar en términos emocionales un significado que va 
mucho más allá que el estrictamente dado por la dimensión física y funcional de la arquitectura, 
eso es lo que llama Foucault una heterotopía.

Foucault explica que existe una relación entre la heterotopía y la utopía a través de la metá-
fora del espejo. Un espejo es una utopía porque la imagen reflejada es un “lugar sin lugar”, 
un lugar irreal que le permite a uno ver su propia visibilidad; sin embargo, el espejo también 
es un objeto real. La heterotopía del espejo es absolutamente real porque se relaciona con el 
espacio real y es absolutamente irreal porque crea una imagen virtual.
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“La Gloria” de Tiziano.

DECONSTRUCCIÓN 

En sus últimos instantes de vida, Carlos V será llevado a su juicio final, momento representado 
en la pieza maestra de Tiziano, “La Gloria”. Y es en la deconstrucción de esta pieza donde se 
logra observar la lucha interna que enfrenta el rey al mirar la muerte directamente a los ojos. 
Asimismo, muestra también su remordimiento y culpa.
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“Al principio, el joven era una marioneta magnífica en manos 
de sus ministros. Luego, lentamente, comenzó a afirmarse y 

tomar el control. Comenzó a darse cuenta de las amenazantes 
complejidades de su posición. Era una posición tan poco sólida 

como espléndida.”

H.G. Wells (1866–1946). A Short History of the
World. 1922.48 49



CARLOS V
ESCENOGRAFÍA
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ESCENA 1.2 ESCENA 1.4

ESCENA 1.5 ESCENA 4.2

ESCENA 9 PARTE 2 ESCENA 1

PARTE 2 ESCENA 2 PARTE 2 ESCENA 4
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PARTE 2 ESCENA 6 PARTE 2 ESCENA 8

PARTE 2 ESCENA 9.1 PARTE 2 ESCENA 9.2 PARTE 2 ESCENA 4

ESCENA 8

PARTE 2 ESCENA 556 57



RELOJ/ESPÍRITU

CARLOS V JUAN DE REGLA

ISABELLA FRANCISCO BORGIA

CARLOS V
VESTUARIO

LUTEROPAPA 
CLEMENTE VII

ELEONORJUANA FERDINANDE

DUQUE DE ALBA FRANCISCO IPIZARRO

RELOJ/ESPÍRITU

CIUDADANO 
ESPAÑOL

SULTAN SOLIMANMORITZ 
VON SACHSEN
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Magnífica ópera con una historia profética donde el pasado, el 
presente y el futuro se entrelazan rompiendo los límites de la 

historicidad y logrando un sentido de universalidad.
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Director Musical / Erik Nielsen 
Concepto / Lita Cabellut  y Carlus Padrissa La Fura dels Baus 
Dirección de escena y escenografía / Carlus Padrissa - La Fura dels Baus 
Escenografía, vestuario y video / Lita Cabellut
Iluminación / Michael Bauer
Efectos especiales / Thomas Bautenbacher 
Realización de video / Marc Molinos
Ayudante de escena / Esteban Munoz 
Ayudante de escenografía / Tamara  Joksimovic
Coro /  Stellario Fagone
Dramaturgia / Benedikt Stampfli

Karl V. / Bo Skovhus 
Juana, su madre / Okka del Damerau 
Eleonore, su hermana / Gun-Brit Barkmin
Su hermano / Dean Power
Isabella, su esposa / Anne Schwanewilm
Francisco Borgia, Jesuita / Scott MacAllister 
Pizarro / Kevin Conner
Francisco I  /  Wolfgang Ablinger-Barrel 
Frangipani / Kevin Conner, 
Lutero / Markus Oak 
Un Luterano /  Dean Power 
Sultán Solimán el Magnífico /  Peter Lobert 
Su Astrólogo /  Kevin Conners 
Primer espíritu y primer reloj / Mirjam Mesak 
Segundo espíritu y segundo reloj / Anna El-Khashem 
Tercer espíritu y tercer reloj / Natalia Kutateladze 
Cuarto espíritu y cuarto reloj / Noa Beinart

CRÉDITOS
PERSONAJES

MÚSICA
Orquesta Estatal de Baviera y Coros



CANTOS DE SIRENA
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Una mujer joven busca la obra de arte absoluta. Decepcionada por el 
mundo real en el que vive,  escapa a un espacio virtual, perdiéndose 
progresivamente a sí misma en su atractivo estético y posibilidades 
tecnológicas. Los límites internos y externos se vuelven borrosos, tal 
y como la distinción entre realidad e ilusión. Incluso la separación del 
aire y del agua como elementos parece haberse suspendido. Sin embar-
go, después de reflexionar, la mujer deviene cada vez más consciente de 
la ausencia de vida en el esplendor superficial de la perfección técnica.68 69



Cantos de Sirena ha fundido hasta lo inimaginable los conceptos de ópera de cámara; 
cercanía con el público al estilo furero; cabaret lírico; alta tecnología con la incorpo-
ración de instrumentos electroacústicos robotizados que conviven con los instrumentos 
convencionales; ballet; cantantes en posiciones y actitudes de extrema dificultad, e in-
cluso una sinfonía de sabores llevada a cabo por el gran cocinero suizo Stefan Wiesner, 
el hechicero del michelinado restaurante Gasthof Rössli en Escholzmatt, con la colabo-
ración sorprendente de una combinación de maíz y chocolate del mismísimo Ferran Adrià.
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“MECHANISCHES MUSIZIEREN”

“ÜBER SOUND MACHINES UND POLLYWOGS”

Los Sound Clusters y los Pollywogs no son solamente una plata-
forma para interpretaciones musicales, sino también para la músi-
ca experimental y la composición algorítmica. Cada uno de los diez 
instrumentos consta de un cuerpo de sonido con una cadena de 
acero. El tono de las notas es determinado mecánicamente y con-

siste en un grupo de sonido de 84 micro-cilindros.

Este cilindro presiona las cuerdas contra el diapasón, creando 
así el “terreno de juego”. Cuando los Pollywogs son cada uno un 
individuo, en la cadena de deslizamiento del dedo que define el 

“terreno de juego”, glissan constante.

La extraordinaria exactitud del sonido está impulsada por un 
servomotor que produce varios tipos de pizzicato, tapping, y el 
disco tocando las cuerdas con los micro-cilindros. El arco de violín 
se sustituye por un electroimán y la cadena por un “Polwechsel” 

permanente en la vibración.

La edición de sonido se realiza a través de sintetizadores, mez-
cladores y amplificadores y la aplicación de los instrumentos ha 

sido posible gracias al apoyo activo de “Festo”.
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Los robots de música son parte del diseño 
escénico y también juegan un papel importante 
en la historia de Cantos de Sirena.
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“El espectáculo goza de momentos rebosantes de imaginación y originalidad” 

EL PAÍS, 12.01.2015  

80

Cantos de Sirena es un inconformista y brillan-
te espectáculo que condensa ópera, cabaret y 
poesía. La música cobra vida propia. Los números 
vocales e instrumentales de diferentes épocas 
celebran la magia del amor, cada uno a su manera.
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En Cantos de Sirena está permitido casi todo. La escena y 
el espacio teatral son en sí mismos un espacio de libertad. 
La ópera acecha en un mundo de fantasía irreal.
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Ópera inmersiva ideada por Carlus Padrissa (La Fura dels Baus) para la bodega del 
barco Naumon situada a 2 metros bajo el agua.
Composición y arreglos: Howard Arman
Textos: Marc Rosich 
Coproducción: Teatro de Lucerna (Suiza) y Ópera de Colonia (Alemania)

Personajes:
Faust / Mezzo soprano
Sirena  I / Soprano de coloratura
Sirena  II / Soprano lírica

Coro visceral: Hígado / tenor, Pancreas / barítono, Bazo / bajo
Chef / actor narrador
10 marineros / actores y bailarines
Orquesta / 10 robots musicales y una mano mecánica con batuta (Sound clusters & 
Pollywogs)

Director musical  / Howard Arman, Javier Ulises Illán
Director escénico e iluminación / Carlus Padrissa 
Escenografía y robots musicales / Roland Olbeter 
Vestuario  / Chu Uroz 
Coreografia / Sandra Marín 
Programación de robots sonoros / Urbez Capablo
Dramatúrgia / Marc Rosich
Asistente de dirección / Mireia Romero
Ilustraciones  / Tamara  Joksimovic
Traducciones / Daniel Lanfranco

CRÉDITOS
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Lista de temas musicales:

• «Eja Mater, fons amoris», aus «Stabat Mater» von Antonio Vivaldi
• «Lamento della ninfa» von Claudio Monteverdi
• «Two daughters of this aged stream», aus «King Arthur» von Henry 

Purcell
• «Son qual nave ch’agitata», aus «Artaserse» von Riccardo Broschi
• «Endless pleasure, endless love», aus «Semele» von Georg Friedrich 

Händel
• «Meˇ sicˇ ku na nebi hlubokém» (Das Lied an den Mond), aus 

«Rusalka» von Antonín Dvorˇák
• «Bid the virtues, bid the graces», aus «Come Ye Sons of Art», Odes 

to Queen Mary von Henry Purcell
• «Les Oiseaux dans la charmille», aus «Les Contes d’Hoffmann» von 

Jacques Offenbach
• «Pur ti miro», aus «L’incoronazione di Poppea» von Claudio Mon-

teverdi 
• «Mon cœur s’ouvre à ta voix», aus «Samson et Dalila» von Camille 

Saint-Saëns
• «Pensieri, voi mi tormentate», aus «Agrippina» von Georg Friedrich 

Händel
• «Sous le dôme épais», aus «Lakmé» von Léo Delibes 

MÚSICA
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Los espectáculos se podrán realizar tanto en el barco, como en teatros, auditorios, es-
pacios públicos o instituciones que quieran contratarlo. Se trata de dar flexibilidad para 
la contratación, pero también para que cada sponsor encuentre un contenido que se 
adecúe al mensaje que necesita trasladar a la audiencia.

La Fura dels Baus y su barco diseminan las especias de la cultura europea por los puertos 
del mundo.

89
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ITINERARIO

90

El viaje del Naumon se expandirá con la participación de los internautas a 
través de un proyecto de documentación y creación colectiva online. 

Una aplicación móvil permitirá que diferentes personas del mundo puedan 
enviar sus historias, visualizarlas, seguirlas y reinterpretarlas, en tiempo real, 
a través de los recorridos del Naumon.

Una sola especie con mil formas de expresarse mediante fotografías, audios 
y vídeos que se enviarán con un doble objetivo:

• Generar un documental, articulado en torno al viaje, vinculando la 
historia y el presente de los pueblos y culturas del mundo.

• Crear y experimentar con las nuevas narrativas audiovisuales que se 
generan al interactuar libremente con los materiales compartidos.

 
Museos, escuelas de arte, asociaciones y colectivos culturales de distintas 
partes del mundo dinamizarán la participación de los internautas.  

CENTRO VIRTUAL DE INTERPRETACIÓN 
DE LA HUMANIDAD:

Una sola especie, mil formas de pensar y expre-
sarse.
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El Naumon afronta un gran desafío contemporáneo: convertirse en un 
buque plenamente ecosostenible. Para ello integrará un prototipo de 
vela rígida plegable en la que ya está trabajando la empresa española 
Bound4blue. Demostraremos de este modo que es posible reducir la 
huella de emisiones de CO2 y de otros gases contaminantes del trans-
porte marítimo, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. 

UNA TRAVESÍA ECOSOSTENIBLE

92

Esta vela rígida y plegable es muy similar al ala de un avión que optimiza el uso 
complementario del viento creando un ahorro de combustible de hasta 40%.
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El Naumon tiene previsto aprovechar su viaje 
alrededor del mundo para poner a disposición de 
la comunidad científica muestras de las distintas 
aguas por donde cruzará la nave con el objetivo 
de establecer un barómetro sobre la calidad del 
agua de nuestros mares y océanos.

LA FURA 
CIENTÍFICA
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La nave de La Fura albergará en las diferentes 
paradas de su singladura talleres de trabajo 

sobre distintos aspectos relacionados con las 
artes escénicas. 

La experiencia servirá para que el público más 
interesado, en especial, estudiantes, jóvenes 

profesionales y colectivos de discapacitados, 
puedan participar en los distintos espectáculos 

de La Fura dels Baus.

TALLERES
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La Fura dels Baus CHSS

Email:

Teléfono:

Dirección:

CONTACTO

marcel@lafura.com
lafura@lafura.com

+34 637 450 297
+34 93 662 48 47

Pujades 77-79, 2n 6a
08005 Barcelona

La Fura dels Baus Naumon

Dirección técnica

Bound 4 Blue SL
José Miguel Bermúdez
+34 665 906 052 // jmbm@bound4blue.com

Dirección de Proyectos

Pedro Lapique
+34 680 82 18 78 // plapique@yahoo.es

Gonzalo Rodriguez Carmona González-Páramo
+34 605 18 73 39
grodriguezcarmona@made-in-the-world.com


