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cultura

La programación de la 34ª edi-
ción de la Fira de Tàrrega, quizá
no podía ser de otro modo, hace
hincapié en la actualidad. La in-
migración, el existencialismo y
la crítica social se repite en va-
rios de sus espectáculos, pero
además al unísono se transfor-
ma el espacio público, convir-
tiéndose éste en un espacio de
debate y de interacción con el
público. Un espacio sin embar-
go poco convencional en el es-
pectáculo de Animal Religion,
con su pieza de circo Chicken
Legs, uno de los puntos fuertes
de la oferta del programa de es-
te año.

La compañía catalana, dirigi-
da por Quim Girón y Niklas
Blomberg, propone al especta-
dor una experiencia única de cir-
co que tiene lugar en una gran-
ja. Su intención: sacar a la bestia
que todos, sin excepción, lleva-
mos dentro.

Bajo esa premisa, el especta-
dor es conducido en autobús
hasta la granja en cuestión, en
la que les esperan seis curiosos
personajes que se entremezclan
con los animales. Unas amazo-
nas conducen a los asistentes al
interior, donde otras dos jóve-
nes ataviadas tan solo con un
delantal, sin más ropa debajo,
cocinan y ofrecen a los recién
llegados el plato especial que es-
tán cocinando: muñecas barbies
con patas de pollo, en una clara
crítica a la comida transgénica.

En grupos de 10, los asisten-
tes son invitados a visitar la
granja. En la primera cuadra,
un hombre abraza y conversa
con dos ocas —reales— mien-
tras su compañero escupe paja
por la boca. A pocos metros,
otro de los componentes de la
compañía lee Rebelión en la
granja de George Orwell metido
en una bañera llena de paja,
mientras uno de los caballos de

la instalación va comiendo en
su interior.

Una vez inspeccionado el te-
rreno, una especie de vaquero
en calzoncillos, situado en el
centro de un ruedo, llama a los
asistentes a ritmo de latigazo a
incorporarse alrededor del cer-
cado para dar comienzo al espe-
rado show.

En ese momento el especta-
dor asiste a un combate donde

los personajes intentarán domi-
nar su instinto animal. Se dan
entonces acrobacias desde un
tractor, verticales, equilibrios,
bailes rituales y la interacción
con los animales de la granja en
un todo bastante espectacular,
ambientado con la música en di-
recto de uno de sus integrantes.

Sin duda, los chicos de Ani-
mal Religion tienen ritmo, bai-
lan, cantan, tocan el piano, ha-

cen piruetas imposibles y convi-
ven con elmedio animal utilizan-
do la naturaleza como escena-
rio. Algo que no deja indiferente
a nadie. “Es un espectáculo que
nosmuestra la fuerza incontrola-
ble que todos tenemos dentro y
que nos conecta con nuestra ani-
malidad más profunda”, senten-
cian con razón sus integrantes.

Además, Fira de Tàrrega, en
su apuesta por el circo ha inclui-
do también en su programación
la obraRudo, deManolo Alcánta-
ra y Xavier Erra, donde un hom-
bre construye torres y figuras
con pesadas cajas de madera.
Busca construir el desequilibrio
perfecto: movimientos calcu-
lados, distancias exactas, respi-
raciones sostenidas, ingeniería
poética... Un espectáculo de cir-
co íntimo y próximo, acompaña-
do de música (Clara Peya) don-

de el público experimenta el ries-
go al sentir el límite de los movi-
mientos en su propia piel. Un
homenaje al mundo arriesgado,
rudo y efímero del circo clásico.

El auge del circo, en cualquie-
ra de sus facetas, desde la más
tradicional a la que se apunta en
el festival lo demuestra la exis-
tencia de un espacio dedicado
exclusivamente al espectáculo
circense: se ha bautizado como
La Maleta, donde bajo los árbo-
les y para todos los públicos se
aglutinan espectáculos de puro
oficio, con sus títeres y payasos
y equilibristas. El circo, sin du-
da, da mucho juego.

Parece tan sólo un cuadrado ama-
rillo pintado en el suelo. Sin em-
bargo, al acercarse se nota una
textura extraña y una uniformi-
dad extraordinaria, superior a la
que se podría lograr con pintura.
De hecho es un cuadrado de po-
len, una de las obras más repre-
sentativas del artista alemánWol-
fgang Laib, que tras su paso por el
MOMA de Nueva York, se exhibe
en la Blueproject Foundation de
Barcelona hasta mañana. Las de-
más obras deLaib, siete instalacio-
nes, permanecerán hasta el 23 de
noviembre, pero el cuadrado de
polen, por obvios motivos de con-
servación, se ha de retirar antes.

Criado en una familia de asce-
tas entre su Alemania natal y fre-
cuentes viajes a la India y otros
países de Oriente, Laib (Metzin-
ger, 1950) se interesó desde joven
por la religión y el misticismo,
que trasladó a su práctica artísti-
ca. Sus primeras obras se remon-
tan a los años 1970, cuando empe-

zó a darse a conocer por su auste-
ridad formal y el empleo demate-
riales naturales con una fuerte
carga simbólica, como la cera de
abeja, la leche, el polen y el arroz.
“Conesos elementos pretende sus-
citar un encuentro entre arte, es-
piritualidad y medioambiente, en
línea con lamística de la naturale-
za que han desarrollado diferen-
tes culturas y religiones. Sus
obras siguen un proceso cíclico,
que trata de preservar un sentido
de pureza conectada al orden na-
tural, lo cual implica la recolec-
ción de los materiales en las esta-
ciones y lugares específicos, el
montaje meticuloso de la mues-
tra, el mantenimiento diario de
las piezas y finalmente el recicla-
do de los elementos que las inte-
gran”. Lo explica el francés Au-
rélien Le Genissel, uno de los pro-
motores de Blueproject, la nueva
fundación emplazada en el Borne,
que abrió sus puertas el 26 de sep-
tiembre de 2013, trayendo un so-
plode aire fresco al panoramabar-
celonés.

Todas las obras de Laib impli-
can un ritual que a veces involu-
cra también el público y a los
expositores. Quizás las demante-
nimiento más fácil son las casas
de arroz, serie realizada con ma-
teriales como cera de abeja, ho-
llín, pigmentos y aceite de gira-
sol. “También la Piedra de Leche
requiere un cuidado especial. Ca-
da mañana tenemos que espar-

cir con sumo cuidado una canti-
dad determinada de leche sobre
un bloque de mármol inmacu-
lado y cada noche tenemos que
retirarla y lavar la piedra. Es un
ritual repetitivo e introspectivo
en el que cada pieza se va reno-
vando una y otra vez a lo largo
de los años”, aclara Le Genissel,
que comparte la dirección de la
nueva fundación con Renato De-

lla Poeta, Cristina López y Laura
Olea.

Además deEl salotto, la sala de-
dicada a los artistas consagrados
(donde ahora están las obras de
Laib), Blueproject cuenta con otro
espacio de grandes dimensiones,
con dos enormes ventanales a pie
de calle. Ahí se exponen las obras
decreadores jóvenes elegidos a tra-
vés de una convocatoria abierta.
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Un momento del espectáculo Chicken Legs, del grupo Animal Religion.
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Casas de arroz de Laib, realizadas con materiales como cera de abeja, hollín, pigmentos y aceite de girasol.

Los actores de
‘Chicken Legs’
convocan al público
en una granja


