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La Fura invita a cien espectadores a participar en cada función de 'Obit', su
nuevo montaje

Pere Tantiñà ha dirigido la nueva creación del llamado lenguaje furero, que se presenta la
próxima semana en Girona

SANTIAGO FONDEVILA – 

El espectáculo se podrá ver en noviembre en el muelle del Maremàgnum y en la bodega del barco
'Naumon'

La Fura dels Baus estrenará el próximo día 21 en el festival Temporada Alta de Girona Obit, su nuevo
espectáculo de la línea que esta compañía denomina lenguaje furero. Esto es, aquel que se define por
la interacción espacial entre los actores-ejecutantes y el público y por la creación de atmósferas
sensoriales, que se acuñó desde sus primeros montajes, como Accions o Suz o Suz, y cuya última
expresión fue Mannes, estrenado hace tres años. Como lo fuera de aquel, Pere Tantiñà es el director de
éste "juego para sudar", de esta "acción colectiva" -cien espectadores de pago serán invitados a
participar en cada función- en la que se trata de "manera simple, directa y sin metáforas de cómo nos
enfrentamos a la vida ante la certeza de la muerte".

Para Tantiñà, Obit quiere ser la "semilla del lenguaje furero del futuro" y lo fundamental del espectáculo
es lograr que los espectadores "sietan por sí mismos". Tantiñà admite que el territorio en el que juega
casi todo está dicho, y por ello propone más que un espectáculo una "experiencia" que intenta que "la
gente note que le pasa algo" y por ello se tiene muy en cuenta el contacto entre el público en su
desarrollo "como lo sienten quienes acuden a la Patum de Berga y se convierten en auténticos
protagonistas".

Tanto es así que la Fura invita a un centenar de espectadores -que hayan pagado su entrada y que
quieran colaborar en el espectáculo- para que acudan dos horas antes y se incorporen al juego teatral
bajo las directrices de la compañía.

Pere Tantiñà insiste en que Obit se aleja deliberadamente de los planteamientos estéticos que
predominan hoy por hoy, a su modo de ver, en el teatro por más contemporáneo que sea.Tantiñà le
hace ascos al quemaco con el que se saludan tantas producciones, entre las que no excluye las propias
de la compañía. "Obit es un espectáculo práctico. No es ficción, es realidad", apunta. El director de esta
propuesta admite que, como todos los espectáculos de lenguaje furero, Obit cambiará con el rodaje
pero mantendrá su concepción inicial de "espacio, ambiente, entorno, recorrido, dirigido a romper las
barreras del individuo y despertar su conciencia, esclava de la rutina y la forma".

Obit,con una duración aproximada de una hora, está dividido en cinco partes. En el Inicio se puede
escoger entre jugar o mirar. Luego se entra en el Juego ("ganes lo que ganes, tengas lo que tengas, la
muerte te cogerá en pelotas"); un juego colectivo en el que se da salida a la "animalidad" que llevamos
dentro. La tercera parte es el Laberinto, donde reina el descontrol. La cuarta, el Viaje que debe realizar
cualquiera que se pregunte ¿qué hay detrás de una pared?, y que acaba necesariamente en la muerte.
El quinto y último es el Renacimiento, porque la muerte es "algo constante".

El espacio escénico de Obit es simple y blanco y no se utilizan grandes aparatos como en otros
espectáculos del género furero. Pero tanto las proyecciones audiovisuales -en pantallas que rodean el
espacio de actuación/acción- como la música son muy importantes para el desarrollo de esta
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performance colectiva. El espacio sonoro de la primera parte es "industrial, electrónico y peliculero" (del
DJ Amsia) y en las restantes es más orgánico y predomina la percusión (de Àlex Tobias).

Obit nació hace unos seis meses en un proceso de investigación teatral en el seno de la Universitat
Pompeu Fabra, siguió construyéndose en Copenhague - coproductor del espectáculo- y tras su estreno
en Girona tiene previsto presentarse en Barcelona a bordo del barco Naumon, el gran proyecto de la
compañía en sus veinticinco aniversario.

El Naumon, que desde su botadura como contenedor cultural el 31 de diciembre del pasado año en
Génova, no ha cesado de viajar por el Mediterráneo, atracará en el muelle del Maremágnum el 23 de
noviembre y su bodega acogerá una versión de Obit adecuada a este espacio con capacidad para
aproximadamente quinientas personas.

En el entorno del Naumon -que estos días acoge unas jornadas de arquitectura organizadas por la
Fundación Van der Rohe en el muelle de las Golondrinas- se instalarán varias ONG y un banco de
sangre.

El periplo marítimo del Naumon sigue siendo el gran proyecto de este año de La Fura junto con el
estreno de Obit, aunque la compañía prepara también macroespectáculos singulares como el que se vio
ayer en Mallorca con motivo de la Olimpiada Mundial de Ajedrez.
Un momento de los ensayos de Obit en la nave de Gavà donde
se ultima el espectáculo
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