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La Fura sorprende en Beirut con «Naumatiquia» sin bajarse del barco

La travesía marítima y teatral de La Fura cosechó un gran éxito en su escala en Beirut, con la
puesta en escena (acuática) de “Naumatiquia”

EFE

Más de 5.000 personas asistieron, atónitas, al espectáculo de luz y sonido de la «Fura dels Baus» en su
presentación en Oriente Medio, que cosechó un gran éxito con el montaje de «Naumatiquia», un
espectáculo vanguardista que supone la primera parte de su nueva aventura teatral, titulada Tetralogia
Anfibia. La obra se representa en el original escenario del barco Naumon, un carguero mercante
comprado por el grupo para llevar su obra, a través del mar, a todos los rincones del mundo.

Durante hora y cuarto, los libaneses pudieron admirar acróbatas suspendidos entre cielo y mar, dos
marionetas cósmicas, juegos de luces y pirotécnica, surtidores y proyecciones de documentales
acompañados de música y el texto poético del autor catalán Rafael Argullol, traducido al árabe. El
espectáculo, que clausura el Festival de Beirut y auspicia Solidere, la compañía encargada de la
reconstrucción de Beirut, nace del agua, se recrea en la nave y habla del juego eterno de la creación.

El burro como mascota
El montaje está dividido en cuatro actos, arranca con la aparición de un «burro alado», mascota del
Naumon. «Lo elegimos porque es el animal más listo, nada violento, resistente y que está presente en
el Mediterráneo»; según explicó Carlos Padrissa, uno de los directores artísticos de la Fura.

En el primer acto, aparecieron los dos protagonistas principales, Tamor y Dai, dos marionetas gigantes
en las que se encarnan distintos avatares. Tamor es un personaje en continuo vagar y que a través de
una transformación permanente, y siempre en movimiento, adquiere el aspecto de las distintas edades,
razas y sexos. Dai, como contrapunto, es una figura invisible, que pasa inadvertida o, a la inversa, tan
visible que lo es «todo», como si formara parte de los cuatro elementos.

En el segundo acto, que habla de la creación de la vida, participaron 60 extras, todos contratados en el
Líbano, mientras que el tercero el protagonismo recae en el hombre, capaz incluso de prolongar su
propia vida. La última parte de «Naumatiquia» recrea el infierno y la tierra y constituye un canto de
esperanza de lo que es el viaje iniciático, guiado por la cantante libanesa Tina, que interpretó una
canción del folclore libanés que coreó el público.
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