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Mariorietas para el Forum con contrato a jornada completa

ABC .

BARCELONA. Ayer se presentó «Fantótems», de Joan Baixas, el primer espectáculo que se
representará en el recinto del Fórum Internacional de las Culturas durante los.141 días de este evento,
que se inaugurará el 4 de mayo. Los «Fantótems» son seis marionetas que miden entre cinco y doce
metros de altura, con partes fijas y móviles y que estarán en el puerto de Sant Adrià, el rompeolas y la
isla Pangea, que forman parte de las instalaciones del Fórum 2004. .

A principios de marzo, y una vez construidos sus distintos elementos, las marionetas se ensamblarán y
colocarán en los espacios destinados para ellas en el recinto del Fórum. Las marionetas están formadas
por un vehículo en la base que les proporciona movilidad espacial, una estructura de bambú que forma
el cuerpo del personaje y elementos multicolores de plástico hinchable que se mueven y dan
expresividad a los personajes. .

Con poco texto y mucha música, el espectáculo está dedicado a todos los públicos y pensado para «reír
un rato, porque lo del Fórum es muy serio», declaraba ayer Baixas. La música se grabará en marzo y
tendrá fragmentos «muy cortos», una para cada personaje, y un himno dedicado alas Fantótems. En
cuanto al montaje, incluye la participación interactiva del público a través de Internet: . .

El personaje o marioneta principal es Xin-Xin el único muñeco que se desplazará de un lado a otro por
el puerto del Fórum, sobre una balsa, para visitar a los otros en sus respectivos espacios. Los otros
personajes son Felissia, una enorme muñeca hinchable que vive en el rompeolas y que quiere entrar en
el Fórum pero no tiene papeles; Mister Bah! y la señora Tintorera, una pareja que vive en la isla
Pangea; Segura y Ttumbao, una pareja de currantes de Sant Adriá, y El perro, que vive en una
embarcación llamada Barquiperru
.
El presupuesto de producción y exhibición de este espectáculo durante cinco meses es de 875.000
euros y aunque está totalmente adaptado al espacio para el que se construye queda abierta la
posibilidad de llevarlo de gira una vez terminado el evento.

Esta es una de las producciones propias del Fòrum de las Culturas que se exhibirán cada día en su
recinto, al igual que los espectáculos de Comediants, Hansel Cereza, Sémola y Sarruga.
Felissia, es una de las protagonistas A. A.
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