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Acción agonizante

Begoña Barrena

Obit
De La Fura deIs Baus. Dirección: Pere Tantiñà. Dirección de actores: Juan Navarro. Intérpretes: Patricia Martínez del
Hoyo, Cristina Gamiz, Marion Levy, Gonzalo Carotta, Raúl Vargas, César Jiménez, Ivan Altimissa. Escenografía:
Carmen López, Pere Tantiñà. Música: DJ Amsia, Aleix Tobias Imágenes de vídeo: Luis Cerveró. lluminación: Jaime
Llerins, Pere Tantiñà. Sala La Mirona. Girona, 21 de octubre.

Nuevo montaje de La Fura dels Baus en un espacio amplio y acotado que recupera la interacción entre
actores y público, buena parte del cual participa en él como ejecutante: dos horas antes de su inicio, un
centenar de espectadores de pago pueden incorporarse al juego previa inscripción en una web y,
siguiendo las instrucciones de la compañía, convertirse en guías para el resto de los espectadores.

Obit crea de entrada muchas expectativas. Mientras actores y ejecutantes ultiman los ensayos, el
público accede al espacio según un formulario :que hay que rellenar. Dependiendo de las respuestas a
preguntas como "¿de qué crees que morirás?", "¿de qué tienes miedo?", "¿qué es lo que te preocupa?",
a los espectadores se les agrupa por zonas, se les adjudica un delantal blanco y una letra que
determinará su papel. Sorpresa, pues, incertidumbre y desconcierto, como mandan los cánones del
lenguaje furero. Obit quiere tratar el tema de la muerte y cómo su certeza condiciona nuestras vidas. Y
así la cosa empieza con una especie de competición por equipos que requiere un calentamiento previo:
«ejercicios para entrar en contacto con los del mismo bando, abrazos, gritos colectivos para infundir
ánimos. Acabada esta acción, que, puede entenderse como una metáfora de la lucha diaria que implica
la vida aunque formalmente tenga algo de happy park infantil, se inicia un recorrido por un laberinto de
plásticos que nos llevan a la nada. Y es que no hay mucho más. Imágenes en vídeo, música chillout,
una voz que nos invita a dejar de respirar durante 30 segundos, una actriz que nos hace aplaudir.

El director del montaje, Pere Tantiñà ha querido investigar sobre el lenguaje furero del futuro. La Fura ya
no salpica, ni mancha, ni saca vísceras a relucir. Algún que otro empujón es, a lo sumo, lo que queda de
sus agitadores inicios. La provocación ahora va por otro lado, al menos, por lo que respecta a Tantiñà.
Quiere que el público sienta, busca incitar la experiencia interna, se propone despertar nuestra
conciencia para llegar a la emoción. Querer evolucionar ya es, desde luego, un primer paso, necesario
además en una trayectoria tan larga como la de La Fura. Son muchos sus imitadores y ellos tienen que
ir por otros derroteros para evitar el estancamiento. Me temo, sin embargo, que habrá que seguir
buscando. Y no sólo la manera o el lenguaje con el que expresarse, sino también el contenido. La
muerte da para mucho y reducir un tema con tantas posibilidades a un par de enunciados como "ganes
lo que ganes, tengas lo que tengas, la muerte te pillará en pelotas" resulta insuficiente.

Un momneto de la representación de Obit
Pere Duran
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