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BELÉN GINART, Barcelona
Desde su fundación, en 1979, la
violencia ha sido un ingrediente
habitual en los espectáculos de
La Fura dels Baus. La compa-
ñía ofrece una ración extra de
situaciones extremas en su últi-
mo espectáculo, Imperium, con
dirección de Jürgen Müller, que
supone un regreso al plantea-
miento conceptual de sus prime-
ros montajes. En él se pretende
a agitar la conciencia del espec-
tador y hacerle reaccionar con-
tra la lógica de “canibalismo,
dominación y reducción del ser
humano al consumo” que, a jui-
cio de Müller, articula el mun-
do actual. El espectáculo se pre-
senta desde hoy en el Mercat de
les Flors, donde podrá verse
hasta el 28 de julio.

Un reparto integrado exclu-
sivamente por mujeres, ocho ac-
trices en total, interpreta este
montaje, cuya trama recrea la
lógica del imperialismo según
la interpretación furera: el so-
metimiento de una sociedad, en-
tidad o individuo sobre otro, al
que aniquilará si no consigue
doblegarle. El caos, Profetas, El
mensaje, Adiestramiento físico,
Adiestramiento mental, Adies-
tramiento emocional, Canibalis-
mo y Matanza son los distintos
estadios de dominación descri-
tos sobre el escenario. Un espa-
cio diáfano, con los espectado-

res en pie, deambulando de un
sitio a otro por imperativo de la
acción y el acoso de las intérpre-
tes, remite a las propuestas más
provocadoras de la compañía.

Una gran pirámide trunca-
da y diversos elementos colga-
dos del estilo de mochilas bom-
ba conforman la escenografía
de la pieza, en la que la música
electroacústica, la iluminación
y el vídeo complementan el len-
guaje físico, pilar del espectácu-
lo. Hay una escasa presencia
del texto en este montaje reple-

to de elementos arquetípicos,
con pinceladas de tragedia grie-
ga. En ellas se inspiró Müller
para empezar a darle forma.

El montaje llega a Barcelo-
na dos meses después de su es-
treno, en Pekín, en el marco del
festival Meet in Beijing. Fue
una primicia llena de sobresal-
tos, pasada por el tamiz de la
censura. El comité de control
resolvió que las actrices debían
cubrir sus pechos con una faja
para no aparecer desnudas en

escena. Pero los mecanismos de
presión para desbaratar el es-
pectáculo se emplearon a fon-
do. “Teníamos la impresión de
que intentaban ponernos todas
las trabas posibles para que de-
cidiéramos no estrenar”, expli-
ca Müller. El director artístico
denuncia un boicoteo continua-
do por parte de sus anfitriones:
“La mesa de sonido no funcio-
naba, no hicieron difusión del
espectáculo. No teníamos du-
chas. El Ministerio de Cultura
español, coproductor del mon-
taje, debió asumir la parte del
coste que las autoridades chi-
nas desatendieron pese a haber-
se comprometido a ello”.

A pesar de todas las trabas,
aseguran que el público disfru-
tó con Imperium, y entendió
perfectamente el discurso con-
tra el esclavismo y la domina-
ción que en él se vehicula. “Nos
decían que eso es algo que a
ellos les ocurre”, asegura el di-
rector artístico. El montaje se
ha visto también en Francia y
en varias ciudades españolas,
como Soria, que lo presentó en
el programa de actos dedicado
a homenajear a Machado en su
centenario. Confiesa Müller
que temió por la reacción de los
espectadores más veteranos an-
te la incomodidad del montaje.
Para su sorpresa, la acogida fue
muy cálida.

LUIS HIDALGO
No es un tópico: Standstill es
una forma de vida. Sí, es un gru-
po también, pero en cierto modo
la historia de esta banda, una de
las más interesantes de Barcelo-
na, parece más que nunca alimen-
tada por una determinación casi
heroica que les conduce a ofrecer
sus conciertos como algo más
que una simple actuación. En lí-
nea con ello, el Grec les ofreció la
oportunidad de ofrecer su espec-
táculo 1, 2, 3 en unas condicio-
nes espaciales que les permitie-
ron desplegar todos los recursos
de una idea que se fundamenta
en mostrar que un concierto im-
plica muchas otras cosas que el
hecho de tocar.

Por eso, los miembros de
Standstill montaron parte del ins-
trumental con la actuación técni-
camente comenzada, lo cual en
el teatro Grec generó algún equí-
voco entre parte del público, que
atribuía este hecho a un retraso,
despiste o simple falta de sentido
común. Aunque esta faceta estu-
vo más marcada en la presenta-
ción hace unos meses en la Cúpu-
la Venus, donde el trasteo y aca-
rreo de instrumentos y los corres-
pondientes cambios fueron más
notables, quedó claro que Stands-
till apostaron por restar parte del
hipotético encanto que tiene un
músico acercándolo a su faceta
de trabajador. Así, el concierto
se construyó bajo la mirada del
público.

Como en La Cúpula Venus, el
grupo formó en torno al público,
y allí, rodeándole, tocó las can-
ciones de Viva la guerra, su estu-
pendo y último disco. La progre-
sión de las piezas, su creciente
intensidad, algunas letras y la pa-
sión que pone Standstill en su
interpretación equilibraron los re-
sultados del concierto. Porque a
diferencia de lo ocurrido en la
más asfixiante Cúpula de Venus,
en el anfiteatro la amplitud de
espacio restó pegada al montaje,
hizo que perdiese algo de poder
de convicción y manifestó que en
un espacio amplio una buena y
austera idea puede parecer in-
completa. Esta pérdida de pre-
sión no impidió que la banda
mostrase una inquietud insólita,
una intención por ir más allá de
lo consabido y una implicación
en su proyecto que la convierte
por eso mismo en algo más que
un grupo.

Ración extra de violencia
La Fura dels Baus vuelve a sus raíces en ‘Imperium’

BEGOÑA BARRENA
Fairy es un peep-show forrado de
dacha rosa chicle (diseño de Pa-
co Azorín) en el que los persona-
jes protagonistas de los cuentos
infantiles más populares se dan
cita para seguir con sus tramas
más allá de su contexto habitual.
¿Cuál es la auténtica historia de
La Cenicienta o de La Caperuci-
ta Roja? ¿Existen estos persona-
jes hoy en día? ¿Dónde pasaría la
acción? Éstas son las preguntas a
las que Carme Portaceli, directo-
ra del montaje y dramaturga del
mismo junto con Toni Martin,
responde con humor, ironía y aci-
dez en este estupendo espectácu-
lo que llena a diario la periférica
Nau Ivanow, sede de la Factoria
Escènica Internacional, y que for-
ma parte de la programación del
Grec.

Pues sí, existen, no en balde
los cuentos tradicionales han in-
fluido en la mentalidad de la so-
ciedad, ¿o era al revés? Otra de
las preguntas que Portaceli se ha-
ce. En cualquier caso, no cuesta
mucho reconocer en la actuali-
dad perfiles de carne y hueso que
encajan con los de los personajes
de toda la vida. Ejemplos: Mom
(Lluïsa Castell) es una madre cua-
rentona que no se separa de un
espejito similar al de la madras-
tra de Blancanieves, una mujer
como tantas que vive pendiente
de su imagen para no volverse
invisible. Hay también una ama
de casa anónima (Gabriela Flo-
res) que emula a Cenicienta y es-
tá Wolf (Albert Pérez), el lobo
feroz que las seduce a todas por
chat y que queda con ellas en
parques solitarios.

Las historias que todos cono-
cemos convergen, perfectamente
imbricadas, y se desarrollan en
paralelo a las noticias de sucesos
varios y diarios que se oyen por
la radio, al tiempo que se mez-
clan con las lánguidas o sensua-
les o animadas notas que manan
de los saxos de Dani Nel·lo y
Jordi Prats. Trufado de pequeñas
coreografías colectivas o indivi-
duales que cuentan con el sello
inconfundible de Marta Carras-
co y de simpáticas canciones con
las que los personajes se expli-
can, Fairy es un cuento de cuen-
tos de hadas contemporáneo,
ágil, divertido e ingenioso. Los
intérpretes están geniales, todos.
Y el público se lo pasa muy bien.
En cartel hasta el 23 de julio.
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